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Al animal, expresión de la naturaleza
salvaje, que inmerso en la civilización
mantiene su dignidad independiente y
afectiva (Thor).



La vejez no es un hecho estadístico,
es un hecho ojológico, y sobre todo
cultural que solo puede ser entendida
en su totalidad.

“La sociedad de consumo, hs sustituido
conciencia desdichada por une concien-

cta feliz y reprueba todo sentimiento
de culpa. Hay que perturbar su crarqujil—
dad, con resoecto a las personas de
edad, es no solo culpable sino criminal’.

HERBERT WAP.CUSE

Exigir que los hombres sigan siendo
hombres durante su edad postrera implica-
ría una conmoción radical. Impos:ble
obtener este resultado con algunas
reformas limitadas que dejaron intacto
el sistema; la explotación de los trabaja-
dores, la atomización de la sociedad,
la miseria de una cultura concluye
en esa vejez desnumanizada”.

SIMONE OE BEAU’JOP

“La utopía ea la xlnica esperanza posible,
la realidad vigente es la muerte del
planeta y la aniquilación de la humani-
dad”.

.a vejez es un producto de la sociedad
de consumo que nc tiene mercado”.

JOSE—MARIANOLOPEZ—CEPIRO
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La presente investigación se justifica en el intento de estudiar

un ~ec~r delimitado, pero significativo, de esa importante población,

en ccntínuu ascenso, compuesta por las personas mayores Este sector

es representativo, entre otros, y expresión en el tiempo, de La gran

riucac, aus facetas como receptora demográfica 1> e impresora

ce un determinado carácter 2) a consecuencia de la industrialización

llevada de La ideología del desarrollo. El impacto del desarrollismo

desencadena unos movimientos migratorios que afluyen a la metrópoli,

creancose concentrao iones aglomeradas de una poblációr heterogénea;

como consecuencia, se produce una centralización ‘unto a una desescabi—

cicación regional, circunstancias que afectan a los individuos en

sus asoeccos convivenciales y conductuales, produciendo un elevado

Lnccce ce anomías 3) que perjudican más decisivamente en las altas

ecaces

la iuritación de is población a estudiar y sus posibles conclusiones

mc las consideramos, en principio, exclusivas como parte, entendiendo,

por el contrario mus, a pesar de su singularidad, tienen en su espre—

cion de la muestra una equivalencia o complementariedad. La homogeneidad

escruocurai de determinados entornos ciudadanos, nos lleva al convsnci—

miento de ~ue la Lnvestigación podría servir, a). menos, de introducción

vcrlentacion, si no consiguiera la condición de universalidad.

Se intenta un aporte al conocimiento de la situación actual, real.

y ce loa pronlemas que afectan a este sector poblacional, proporcionando
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infornacion cuantocatova y cualitativa en el proceso de elaboración,

junto a s oeouco:on conclusiva que se derive del mismo.

Pretendemos, también, en este estudio empírico, facilitar algo

tás al esfuerzo liberador de todos los aspectos negativos existentes

en la accuslióad, sin coñibirnos al expresar opiniones que, pensamos,

pudieran ser principios de soluovón, o revulsivos de aquellas circuna—

nancoas caninas oue afectan a nuestros mayores. De esta manera, nos

obligamos a tonocer, con la máxima certera y rigurosidad, a los que

hoy son viejos, dentro de la medida de nuestras posibilidades, para,

en un futuro no muy lejano y a pesar de las salvedades espacíccampora—

ies, reconocernos a nosotros mismos. No entendemos la investigacion

como un conjunto de datos y conclusiones aquí y ahora, aunque, aquí

y anona, valga el Juego óe palabras, se proporcione; vanos s~ 5115,

c encenoemos coto un plus en su aporte al conjunto, pero, sobre todo,

cono un principio que nos conciencia para el futuro inmediato, la

vejez

Estamos convencidos de que la única forma de reconocernos en el

manama tiene que partir del conocimiento previo de los distint~ estra-

tos y e tapas generacionales, incluyéndcnos en la que nos corresponda

y sosuzendo su evolucion, coco biografía para, en su momento, no olvidar

que hemos sido y somos miembros de una sociedad que poaibil:td -c

realidad que vivimos. Sncendemos o así lo consideramos, que cuando

carcoenos su sentido de la vejez 4) se habrá cambiado el sentido

de la vda ima convencimiento que sin duda aprecta Leo Siornona

al decir que la vejez más que un fenómeno biológico y cronológoco

es un fenómeno social.
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El fenómeno social <6) de la vejez visto comparativamente en el

risneca, y en concreto, en las sociedades conocidas como desarrolladas,

ea un problema de consideración, aunque no insalvable. Las diferencias

los distintos países son dignas de conocerme por lo que nosotros

as cratamos en La medida en que estimamos encajan en nuestro proyecto.

La veJez ea una situación social de decadencia, por consiguiente,

de aletargamiento de La participación del viejo en la .‘ida, aunque

miempre en vínculo con sus circunstancias anteriores, ea decir, de

alguna manera está determinado para Olen o para mal, así según sea

un asalarcado o vendedor de fuerza de trabajo en compra impositiva,

o un libre ejerciente o pactante del beneficio, dejando al margen

a os propietarios, se reflejará una realidad diferenciada y concreca.

No e:n razón Albert Samuel <7) dice, “la tercera edad, resume, acentuán—

doLas, codas las desigualdades sociales, ya que la vejez depende de

o que ha sido la vida activa, y st bien la riqueza no es garantía

de Lungevidad, ea evidente que un trabajo agotador, las privaciones,

la preocupación y la pobreza ayudan a envejecer”.

Es evidente, salta a la vista, las estadísticas lo denotan, que

el nundc occidental, los paises desarrollados, se encuentran con unos

n:veiea de envejecimiento importantes, con visos de crecimiento, así,

su expresión gráfica se refleja en la pirámide de población invertida.

El motivo por todos conocido ea, el crecinien-¿o de la esperanza de

<ccc cacer cue ha aumencaco ce manera extraordinaria, superando

el terno de los 70 años, sobre todo por la drástica reducción de

mcccxx ce fecundidad o natalidad. Esta Sttuacion Junto al rápido

y constante osobio tecnológico y al desfase en La adecuarmón mecodológi—
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ca que concierte la oferca de trabajo a la demanda y, a su vez, la

productividad y la solidaridad crean un problema a la sociedad humana,

y, en particular, a las sociedades industrializadas produciéndose

falta de puestos de IraDa~O de niveles medios ‘¿, suscitándose, cam—

t:e~ la csrenc~s de especialistas en las más altas y rentables; aparecen

tenstones en tOS cuescos de trabajo correspondientes a personas adultas

próximas a la jubilación por los camoica producidos y las reestructu-

raciones tcyuncuraies. La cicuaccón presente de cambio, de transforma—

clon, provoca :a ~ogics crisis.

Esta criste cebe obligar moralmente a los Estados e Instituciones

de decisión, suma planificación eficiente que nos saque de este ‘impas”

collcico e mistónico, para ajustar, a las circunstancias vigentes

con el menor peruicio, a Cas personas que componen el hecho demogréfico

mroporoionándoles un devenir histórcoo que les aproxime a is sociedad

del bienestar y del ocio.

Si la Sociología es ciencia estudiosa de las crisis en su plantea-

miento de los problemas que se derivan de situaciones anómalas o no,

mrev:staa por los responsables sociales, en su aporte a la solución

socia sugucendo el precepto de su fundador Augusto Comía cuando dice

‘Saccír pour prévoire, prevoire pour facre’ (saber para prever, prever

cara nacer:. Pero no es solo sacar, mis ya de por sí es muono, es

mas, es cmurescindible poder y querer nacer. Sin embargo para hacer

e nacer b:en tendria oua actuar la voluntad políncea como acción y

resolución de problemas, pero ésta se ve supeditada a no solo un camnio

gatera. ce estructuras, también a un cambio de mentalidad,srqua para

ello Icene que haber una actitud pendular de reconocimiento entre
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el ciudadano y el Estado, y ciertamente ésto es más difiní en las

c:rcunstancias actuales pues habría que aplicar, por medio deL derecho,

la justicia para conseguir la autentuca dignidad y participación de

- sa personas con su real reconocimiento como ciudadanos, en fin, serca

convertir las palabras en techos. serca vcvir y disfrutar la responsabi-

lidad cono con unto de derechos y obligaciones de una auténtica democra-

cia. -<acm ello se dice que se va, pues alegría a la esperanza, pero

ancrecanco. trabajo para conseguirlo y, sobre todo, buena voluncao

y soLidaridad. Como poscóle nada hay imposible sí se pretende, y los

costacusos cnsolcdarcos nc -u cestruyen, hoy por hoy es utopía, entenco—

ca en sus coscontas vertoentes como esccmuo a La superación del orsaen—

te y consecución de nejores metas o como crrealidad imposible de lLevar

a cuan fon, es decir, es preferible lo oueno por conocer que lo mato

conocido, contrapuesto a, es preferible lo conocido (bueno o malo)

que la incertidumbre por conocer <malo o buenc<.

Parece que nemos olvidado al viejo, pero nunca más lejos de ello,

pues e~ viejo, si para su estudio lo acotamos como sector, es onciscuto—

cm cus cono persona es partícipe en el conjunto total de ciudadanos,

o os pnoclecas, queramoslo o no, inosden siempre en la poclaccor

coro grupo cumano totersocconado, aunque, por lógica donárcos M

éradcó e :ntkuenoia, sea varusole.

Aspecto Importante es saber cuando una persona es vIeja, pero

es cc::ocI y arriesgado, desde eL conocimiento biológico. gercátroco

sotuso, deten—mar e coscenzo de la vejez y la instalacIón cono ca)

<mc, so doflcultad surge óe esa afortunada singularidad, personsmoso,

que defin- acompaña a cada persona, indiv:duo, toda la vida en su
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coocgo genético, además de los factores culturales asimilados a traces

de su propia biografía. Es sin duda, un fenómeno con una frontera

sinuosa que las ciencias todavía no han resuelto. La condición de

viejo depende mucho de La toma de postura del individuo, así no es

naca extraño ove Marcel Achar diga, “viejo es alguien que tIene 11

años más cus uno’.

Este problema cuando pasa a la autoridad competente deja de ser

tal por el “buen criterio” del gran Leviathan que en acto formal y

Legal decide la edad de jubilación, de esta manera coincidiendo con

los 65 años se otorga el rango de jubilado que, en virtud de la pérdoda

de valores considerados de situación activa, se convierte en clase

pasiva, y de hecho, me puede empezar a considerar a esas personas

como viejas en el argot corSún de una sociedad que se tienda a simplifi-

car, para retenerla en el nivel “llano” social y mental.

Críticos de este sistema contundente y definitorio aunque válido

en Los esquemas de corte para investigar parcialmente, aclararemos

nuestro criterio al respecto por escalones (8). Primero, los mayores

de 65 anos no son viejos, se han visto obligados a dejar sus puestos

de trabajo por una exigencia legislativa, pero normalmente están en

plenitud de capacidad mental y acoplados a nivel físico; el segundo

escaLón lo representan los que, a pesar de su deterioro, todavía tienen

cosobiLidades de vivencia y actuación en la sociedad, siendo, en ocasio-

oes, un valor muy apreciable para las sucesivas generaciones; y por

ultimo, el escalón referido a aquellos que por su deterioro físico

y psicológico no pueden valerse por sí sismos, dependiendo de sus

familiares y de la sociedad, su sicuaccón “ad lises” recLama una sala—
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cencia médica y social continua, proporcionando a la sociedad la satis—

facocón de su conservaccón, y la expresión del afecto al que se hioierc’n

acreedores como progenitores y peldaños en el esfuerzo hacia una situs—

cion de superior desarrollo.

or la Importancia que suponen en número y situación estas personas

que componer los dos primeros escalones citados junto al tercero como

escalór llme se les tienen que facilitar otras perspectivas. ..on

capacidad unos para seguir en el ejercicio profesIonal de su propia

acti,’ióad y los otros con una capacidad parocal nada iesprecsabl=

no existe motivo para que se creen unas situaciones de costo mútuo

(indivcduo—aociedad> con la consabida carga adicional y cada vez en

aumento. Es debido este estado de cosas a la falta de previsión de

la Administración que debería, de manera conveniente y suficiente,

revertir aquellos medios que los propios jubilados han puesto a su

disposición, para así compensar Lo que podría ser su futuro desde

el punto de vista del gasto público. Pero La mala administración de

los fondos, la falta de política de inversiones, lleva a las clases

pasivas a ser un lastre, pues el soporte de su depauperación recae

en la familia y vecinos, también asalariados y administrados.

oda esta problemática nada nueva se plantea desde los viejos

estudios de población del profesor Sauvy hasta los momentos actualLes

en s demografía vigente.

Solo como apunte, referente al problema que abarcaremos, diremos

que este se complica al observar como dato diferencial La superior
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esperanza de vida de la mujer respecto del hombre, y consecuentemente,

su ccrounstancia muy concraca dada por su condición femenina y todos

los factores negativos que la acompañan, sobre todo hasta la década

de los cincuenta, e inicio da los sesenta. Este colectivo de mujeres

mayores de 65 años supone una proporción de dos tercios en el conjunto

de la pomuacion con camas específccos como aubseccor más desprocegido.

Afortunadamente el tema da la vejez, vital e importante, forma

parte, con mas cnsístencia, de los repertorios de los Congresos interna—

~iora~s, entre los que se incluyen los de Sociología, en concreto,

en a. ultiro realizado en Madrid, XII Congreso Mundial, 1990, )Universi—

oso cmplucensa), se trató con cncerés el problema, siendo, sin duda,

un Duen síntoma su incidencia en la conciencia de la soccedad incer—

nao comal.

En nuestra investigación deductiva e inductiva, llevados de la

indagación bibliográfica y verificación empírica de hipótesis, abordamos

ja cemacica, no en la amplia dimensión que quisiéramos, pues lógicamente

os necios cícícados con los que contamos recortan nuestro impulso

entusiasta, lo que no quita para que pretendamos dirigirlo con una

sercecad mecobológica que nos permita el anondamienco en los problemas,

con un alcance suficiente que demuestre la capacidad de planteamiento.

a sobre ccdo, aporte un mejor conocimiento de la sociedad en la que

vcvcnos del y desdeel colectivo de los ancianos.
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NOTAS AL PROLOGO

‘1) Proceso de urbanización a costa de la despoblación rural.

II Diez Nicolás. “La urbanización y el urbanismo en la década

os os setenta”. “La España de los años setenta”. Madrid. íd.

Moneda y CréAVo 572 Pág. 158.

‘El creccmiencc de la población está determinado más por su migra—

ocón que por su crecimiento vegetativo

~2) Además de la influencia sobre los comportamientos en la modifica—

ocon y creación de carateres del medio receptor, urbe, no podemom

Ignorar Los factores individuales y culturales de las migraciomes

y su Oncocencia social como anomias.

<3) Robert Y. Mercon. “Social theory and social structure”. Glencie,

III. The Free Presa, 21 ed. 1957. Pág. 129.

“Por anomía se entenderá la descomposición de la estructura cultu-

ral, ocurriendo especielmence en el caso de una aguda discrepancia

entre las normas y metas culturales y Las posibiliúsdes, socialsen—

ce estructuradas, de comportarse de acuerdo con ellas”.

Aún diferenciando y potenciando como R. Y. Merton el sentido

del rérrino sociológico al acentuarlo V) en relación con su

aspecto paicológion <anomia sin acento> entendemos la importante

cceracccon de ambos conceptos, apuntando La cncídenc:a de este

u timo en cuanto a carácter individual



XXVI

14) Supuestamente Junto al sentido de la vejez se tendrían que cambiar

otros muchos; desde la perspectiva de sectores de edad o colectivos

sociaLes afectaría a niños, adolescentes, mujeres, minusválidos,

-s decir, parte de las personas marginadas, explotadas, oprimidas.

‘5> Leo Sinmons. “L’individu et la suciecé devant la vimillease”.

“Docunente Dinformation et de gestion”. Sim. 10 y 11 de Junio

y noscemore. I.N.R.O. Paris. 1969.

6) Fue el demógrafo francés Gougeois—Pichat quien demostró que la

causa oetermcnante del envejecimiento de las sociedades occidenta—

es es la reducoción de la natalidad o fecundidad.

<7) Albert Samuel. “Troisiéme age, tiera monde de la vie”. Chronique

ooiale de France. N
9a. 1 y 2 70W Pág. 4.

>8) No delimitamos en este caso definitorio las edades por cortes

pues observamos en Los grupos de edad cerrados la dificultad

de encuadre bebido a La caracteristoca vital de cada individuo

los factores diversos que le inciden, sin embargo, como descrip—

tón con fronteras móvcles proporcionamos un criterio escalonado.
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1. INCIDENCIAS PREVIAS

La presente tesis doctoral titulada “Lo Problemática de los Viejos”

refercós a jas ancianos residentes en Madrid, es consecuencia, tras

un largo y discontinuo 9rocesc de elacoración, de la que se presen~c

como proyecto e cnioió a mediados del año 1983, próximo a concluir

el curso académico ó2—83 con intención de fcnalizaria y presentarla,

sin dilación en el stguiente curso. ja casi seguridad absoluta de

la terminación de la tesis es~ba motivada por la necesidad imperiosa

de alcanzar el grado de doctor, condición etna cuanon para, una vez

aceptado y firmado el contrato de profesor cncerino de Hacienda Pública

que se nos había cfreccdo, posteriormente consolidar la situación

mediante oposícion a is Cátedra del Departamento correspondiente

en la Facultad de Derecho de Cáceres de la reden creada, entonces,

Universidad de Extremadura, de lo que se deduce la certeza y el término

a plazo de la tesis, pero, distintos motivos convergentes y de triste

recuerco se svcsron teca cci igarnos a soandonar la cnvestigacsón.

rico ocaculpas por esta aparente ealcda del tema, pero aquellas fechas

conjugan el meseo y la esperanza junto al infortunio siendo, por

canco, importante cce.c ccnsecuenccs me la cnflexión del trabajo,

pero para no quedarnos solo en el mal recuerdo, y como dice el refrán

“no hay mal que por bien no venga’ el veinte de octubre de ese mismo

s~m recíbiame la mayor alegría de tuestra ucós, poniéndose en nuestra

mano el mejor y incoe tesoro que poseíamos mesta ese momentO, e.

nacimiento me muestro primogéncto Alfonso—Francisco de Paula.
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Bién, íbamos diciendo que el originario proyecto de investigación,

si comparativamente con el actual tenía una mayor amplitud, cuancitaci—

‘¿amente hablando, llevados por un, entendemos ahora, excesivo entusias-

mo, también no es senos cierto que las posibilidades en relación

a vos tedios la alejaban de llevarla a efecto por la superior dificul-

cad. Pero al margen de esta última justificación que ahora parece

evidente, de cierto no sabemos como se hubiera desarrollado y en

qué hubcera concluido, si por los motivos aludidos, no nos hubieramos

visco obligados al abandono de la investigación. Investigación que

no murió en su inicio, pues se diseñaron los modelos de cuestionario,

se editaron un total de cuatrocientos que se aplicaron, recogienoose

en conjunto trescientos noventa y uno, válidos que una vez tabulados,

se entregaron si Cemíro de Cálculo de la Universidad Policeoníca

de Maércd Escuela Técnica Superior de Arquitectura) donde se trataron

parda mente, quedando en este punto definitivamente parada la investi-

gación. El universo al que la muestra iba a representar tenía unas

características muy sectoriales, pues, entonces, entendíamos que

ese sector en el colectivo de ancianos era de especial interés y

así se aplicó en un barrio de Madrid con unas peculiaridades socioculca—

caves muy definidas y un fuerte exponente migratorio, en concreto

nos referimos sí Puente de Vallecas y a una población seleocconaca

por el cr:cerio de fichas.

ma vez dado a conocer groso modo el cnicial y fallido proyecto,

nos ~ncroducicemms en el actual que es el que mus interesa en concreto.

Pues cien esosemto que de toda experiencia se extraen conclusiones.
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y en nuestro caso aún sintiendo no haber terminado el trabajo iniciado,

nos ha servido para acometer el presente con unas bases, en principio,

mas reales por posibles, y aquí está la prueba, la tesis terminada,

y sobre todo una metodología más elaborada. Así, aprovechando parte

del diseño del cuestionario, efectuando alguna variante en función

a ía realidad de los momentos que vivimos, a finales de 1989 y primeros

de 1990 empezamos a revisar macercal y a acondicionar la bases metodoló—

giras de escs, reinaugurada, etapa. Así, y de nuevo con las ideas

claras, el cueacconario acondicconado, volvimos a aplicar éste a

ese colectivo de ancianos 51 que queríamos estudiar y que ahora repre-

senta a la osoical en su conjunto, al haberse ampliado el espectro,

pasando de ser una investigación casi me clase, a Otra incercíasiste,

mas rcca en suma, más representativa del conjunto, digamos, nacional

sc consideramos a la capital como un crisol de las restantes provincias.

2. DESCRIRCION DE LAS PARTES DE LA INVESTIGACION

De ~ distintas partes en las que se divide la inveecigaccon

como conjunto de un todo, principio y fin que gira alrededor de los

viejos, podemos, sin embargo, hacer apartados claros, considerándolos

oportunos en función a aportar el edicto adecuado de informaccon

acore el problema de los ancianos.

El primero sería de carácter más óecerminancemente teórico, pero

no especulatdvc, sino en e~ sentido de ser conocimientos asentados

en el tiempo a través de un esfuerzo Lnvescígadcr y practicO prevco.

Así en este apartado podemos incluir los Capítulos del II
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que recogen aspectos tan ricos como varios, y tan claros como discuti-

bies, abarcan el concepto, la terminología, la história, la demografía

munocal y nacional con sus proyecciones hasta el primer cuarto de

siglo del próximo milenio, los derechos universales, Naciones Unidas,

~onscícuccon Española. Aspectos del desarrollo, el envejecimiento,

a ,aniiia y la jubilación.

El segundo correspondería a la investigación como aporte empírico

de una realidad vigente en el vivir cotidiano de la capital de España

y, consecuentemente, las conclusiones en relación con las opiniones

de los ancianos y anocanas.

a tercer apartado sería el correspondiente al epílogo, con una

ncención de resúmen y síntesis de los dos anteriores, acompañado

ce va bibícografía que no ha servido de distintas maneras para efectuar

nuestra investígaccon.

Por último, el apartado cuarto con los apéndices de apoyo y enrique-

cedores del trabajo, con documentación variada, nacional e incerosovo—

mal, además de un importante doader hemerográfico que cubre el período

que acarca de 1977 a 1991,con una riqueca crítica digna de consideración

cesccmonso de nuestro tiempo.

3. OBJETIVO DEL ESTUDIO

L coletcvc o finalidad del estudio ha sido conocer en concreto,

..gerencva ae les í~cnesis, dccerminaúus aspectos del ser y estar
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de nuestros ancianos, es decir, sus circunstancias y comportamientos

en el meno de la sociedad y sus estructuras, considerando la reciproci-

dad de la sociedad en su atención en relación al deber ser, pero

no olvidando dejar, a propósito, abierta la posibilidad de ampliar

estos previos postulados de trabajo, llevados, sin duda, por el recuerdo

de las pretensiones de la primera etapa frustrada.

é. PASOS DE LA INVESTIGACION

Se inició por medio de la recopilación bibliográfica más adecuada

para, a continuación, extraer los motivos y textos que se consideraron

de interés para elaborar un contenido tan teórico como realista,

en el sentido de haber trabajado con la información oue cuestiona,

expone, y trata de dar soluciones a esa indiscutible problemática

que representa la llamada tercera eda. Este apartado contempla a

los ancianos desde diversos ángulos, tratando de abarcar su totalidad

o, al menos, lo más importante para su conocimiento, así recogemos

ramas de la ciencia, con mayúsculas, como la História, el Derecho,

La Demografía, los aspectos sociales en general, hasta aspectos,

que en comparación son aparentemente de menor rango, como su denomina-

ción que, entendemos, es omporcance para la corrección comprensiva,

io que no obsta para que, en este sentido, caigamos en una aparer,te

contradícocon sí utilizar como sononínos aca distintos términos <viejo,

anocano, senescente, raycr, tercera ecad . . . , pero como decimos.

su uso indistinto es una licencia a La mayor distensión de la lectura.

er contra ce .a rigurosidad, pero fatigosa rigidez, que muponoros

la utilización única, que consideramos más adecuada como se justifica

en el Capítulo correspondiente y que es, viejo.



ra siguiente paso en la investigación se da con el trabajo empírico,

trabajo de campo efectuado como sondeo a un conjunto de la población

madrcleña diversa pero representativa de la gran ciudad, su pretensión

es amplia y general, y que entendemos suficiente para nuestros fines.

La naturaleza del estudio nos hace necesario recurrir, principalmente

al método inductivo, este proceso de inducción generalizada está

acorde con la metodología cradiodonal de la Sociología contemporánea.

‘La investigación social no es un proceso deductivo en el que Emio

emana de unas premisas claramente definidas, en las que las respuestas

provisionales llevan a una mayor precisión de las interrogantes a

ss que se aplican y de los procedimiento a través de los cuales

fueron obtenidos’, según Selítiz. (1)

5. EL UNIVERSO

El universo con el que vamos a trabajar es el correspondiente

al ámbito geográfico de Madrid capital para conseguir la información

adecuada del conjunto de personas mayores de 65 años, mujeres y hombres,

que nos sean significativas por sus diversas características personales

y así, saber de au situación.

6. LA MUESTRA

muestra fue seleccionada por el proceccmcenco de “racimo”,

cecíco a las circunstancias propias de la escasez de medios económicos

y de personal, a la vez que se pretendía sacar el mejor parccoo ce

los suamos, sobre codo, teniendo cm c.~enca la especial condiccón
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de los agentes entrevistadores. Hay razones directas y justificadas

para no haber podido realizar la muestra en Madrid siguiendo el procedi-

miento de listas:

La casi imposibilidad de conseguir listas de barrios, teniendo

en cuenta la última organización de distritos que han supuesto altera-

ciones fundamentales para la información, que, además, con las nuevas

disposiciones referentes a los procedimientos democráticos de eleccio-

nes, implica una reserva, a todas luces importante, para la consecución

de los datos de ubicación.

En los datos del Censo y del Padrón Municipal se hace verdaderamen-

te dificil establecer una estratificación por clases, ya que los

datos económicos y culturales, o están mal expresados, o participan

de una nebulosa general.

La muestra y la relación de encuestados se decidió en base al

Abaco de ~ilks, ~“~“‘~dosmun inferior al - ~%, teiiiéhdo

cuanta el universo objeto de nuestro estudio en Madrid, próximo al

20% de la población total con arreglo a los datos del Censo de 1981

y del Padrón de 1989. Es di~vo de observar que el conjunto de individuos

encuestados, en relación a sus edades y sexo, encajan dentro de la

pcrámide de población nacional. El total de entrevistas que se realiza-

ron fueron docientas, con un rechazo del 2~ con lo que realizamos

el estudio con un total de ciento ochenta y seis cuestionarios contes-

nados y válidos. El no muy elevado número de la muestra, que pudiera

hicer pensar en una pérdida estadística de representatividad, se

ve compensado por la fuerte incidencia de la aportación de informaccon
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muy cualitativa, pero es más, en el transcurso de su aplicación,

ya desde los primeros momentos, pudimos comprobar la saturación de

porcentajes de respuesta, lo que nos proporcionaba indiscutiblemente,

una riqueza muy reveladora del sondeo y una garantía de información.

7. DISEñO DEL CUESTIONARIO Y SU APLICACION

La conlecocon del cuestionario se inspiró en diversos modelos

oe cíacintas investigaciones anteriores, y publicaciones referidas

11 modo y forma de efectuaras, incluso se aplicaron un número, que

consideramos suficiente, a modo de prueba para la precodificacion,

sírviéndonos siempre de guía el editado en el inicio de la investiga—

ccon. la intención era conseguir la mejor fiabilidad validez de

jas respuestas

El cues,,~ionario consta de 54 preguntas entre, cerradas, seriabiercas

y abiertas, concebidas en forma simple y a un nivel de comprensión

:ue se adapte a la realidad que supone que la población mayor de

mu años en España adolece, todavía, por su procedencia de un bajo

n:veí intelectual y cultural. Se encuentra precodificado o, mejor,

sersomoifícado. El tiempo de aplicación se estimó entre 25 y SO minutos,

y eí meriodo de recogida fue de dos semanas.

os encuestadores, un total de veinte personas, fueron alumnos

uníversctaríos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sooiolo
9ia

- s cue se les informó en tiempo y forma deocda, para que realisaran

mure-~amence posible su mcsicr, en ~s aplicación cel cuestcona—
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rio. Este se efectud tipo entrevista, por considerar de gran importancia

la recogcda de datos por observación directa, notas marginales, junto

a las preguntas abiertas o semíabiertas. Como se puede observar en

el cuestionario, junto a las necesarias preguntas cerradas hay un

scgnificativo número de semiabiemcas y abiertas. Esta circunstancia

nc es una casualidad, va en relaccón a la orientación que hemos hablado

de la aplicación del cuestionario, con una sobredosca de observación,

pues nuestra intención ha sido obtener, no solo datos estaóísscos

es cecir, acceder al conocimiento cuantitativo con sus posibilidades

ce cruce comparativo, sino, y muy fundamentalmente, conseguir una

vníormación lo más cualitativa posible, aunque no hemos llegado

a una dinámica de grupo con mesas de discusión, que no dudamos es

el método más posiodvo para la captación y el conocimiento de las

personas. Las personas tienen que ser conocidas, reconocidas, sin

duda cualitatcvamente, aún a riesgo de error, que por otro lado si

no es intencionado, es humano y subsanable. Los datos numerícos que

cancíen son importantes en Sociología, son estadística, y ya sabemos

la opinión de Dlsraeli al respecto, pero en su aplicación honorable

ja icílizaremos no como meros y frcos números o porcentajes a interpre—

~n más, sino como expresión de vivencias con la intención de

oeouccvón, conclusión o arriesgada opinión, pero siempre arropados

por un afán de beneficic para los mayores (2).

En base al tipo de entrevista, se recomendó la míxira paccenoca

y consideración en el trato, siempre intentando no cansar al participan—

e o actor, considerando sus niveles de comprensión.

mor todo lo expuesto, podemos asegurar el rcgor en el tipo de



— 11 —

entrevista directa en ambiente coloquial. No se olvidó de explicar

a los ancianos que. además del interés de la recogida de datos para

ei conociniento de su realidad, sus contestaciones serían ucslizadaa

con toca cisoremuin, asegurándoles el ancn3mato.

8. HIFOTESIS PLANTEADAS EN EL ORIGEN DEL ESTUDiO

antemoemos oua cualquier conoocmiento que se trecenos sobre e..

ser mumano ea vaisdo en la medida en que se rarlantea lo cíe no quita

que existe un lugar, un tiempo. pués estra med:o- , en parte n~deCir.en

para conocida la circunstancia, el hecho, tratas de tantenerja, cambiar-

la o, superarla. Así interpretamos y como tai daisos valor a nuestras

o cualquier hipótesis de trabajo. ‘lo duosmos de cierto que son medo

de acotaccón, delimitación, pero u-uno aspectos temporales, inclumo

en si transcurrir de la invemtigamuórl, éstas puede y de mecho suelen

ser superadas, generando nuevas h:pótesis o contranipótesis, incluso

las mismas conclusiones no dejan de ser, en parte, hipótesis instigado-

ras de nuevas investigaciones. Así, los 050005 cono cales son la

observación de un momento y la consecuencia de unas causas Las hipóte-

sss cvenen que ir o pretender instigar en una dunamios uncima con

el unvescigador, cm mas sisé de los propios hechos como simplificada

círcunstanois. Así compartimos con 1. N. Huxley su cpin~ón cuando

dice, ‘aquellos que renuncien a Ir msa alIé de los heonos raramente

obtienen otra cosa que los hechos” es evidente, si la s’vda es dcnanccs

=avancar, quedarse parado en observar la cosa un abarcar su uncidencia

e Interacción es como querer parar el tundo, es imposcble. Por esto

no precemde-’me mig:dez omm nuestras hipótesis, sí indicar, cr:encam usas
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intenciones, que somos conscientes se pueden argumentar, de manera

ddversa, en la forma, pero la pretensión es que sean válidas, sugerentes

y susciten la superación de su contenido, para ir más allá. Ami redacta-

sos y proponemos las siguientes:

— Pretendemos constatar si es válida la consideraoión~ que existe

una causalidad muy diversa en la satisfacción que, supuestamente,

aporta vcvir en Madrid a las personas mayores.

— Creemos que se puede establecer una diferencia esencial respecto

de los sexos en relación a la conformidad o al rechazo de su existenoca

cotidiana.

ncentamcs averiguar el grado de conformidad respecto a la residen—

oca, entendiendo ésta como el lugar, hogar y habitat concreto en el

que viven y efectúan su convivencia.

— Esperamos comprobar, si es cierto, que la situación económica

con toda su incidencia en el vivir cotidiano, es el factor mas importan-

te de satisfacción, incluso por encima de otros de carácter afectivo.

— La soledad es en las sociedades desarrolladas, representadas

básicamente por la gran ciudad aún con el enorme peso de las comunica-

ciones, uno de los grandes males que padecen los ciudadanos. Trataremos

de conocer su realidad con la opinión de nuestros ancianos.

Es evidente que en relaccon con a información recogida por el

cuestionario las hipótesis de las que partimos están más que informadas

para llegar a conclusiones por lo que consecuentemente con nueetro
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soceres, y con esa superior cnformación a nuestro alcance peoporcionare-

mus, además, unas tontiuciones de ámbito mSs general.

9. TRATAMIENTODE LA INFORMACION Y CONCLUDIONES

Con lOe vueecconamuos en nuestro po~ en, codificadas las preguntas

;ue falcacan, se tabuló con arreglo a los pianes de análisis establecí-

dos para alsaniar los fines propuestos. El trabajo de mecanización

fue encargado a la conocoda empresa de ámbito peninsular ODED (Dentro

de Cálculo y Aplicaciones Informáticas) que los trató en el transcurso

de una semana proporcionando los cuadros con los cruces solicitados

procediéndose, acto seguido, a un minucioso estudio que nos llevará

a jas conclusiones que aportaremos para conocimiento, discusión, y

posible proyecto de nuevos estudios sobre la vejez.

10. LA INVESTIGACION

Con este sondeo, en el auténtico sentido de la palabra, hem<>s

querido, en primer lugar enunciar y explicar los fenómenos que estan

aconteciendo alrededor de los ancianos en nuestro mundo, pero además,

coso personas implicadas y no al margen de la realidad hemos deducido

y opinado con toda la nigurosodad posible, y con la más sana intención

no sin ignorar la posibilidad de error En caso de haberlo, lo asumimos

y nos comprometemos en nomore de la Ciencia y en mmmcc a ca verdad

a rectificar y superarnos en próximas ocasiones.

Runcuaiicanoo respecto a la ínvestcgsción, intentamos hacer ocenoca
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o mejor, participar de la Ciencia, tenemos la idea muy clara de que

solo monos un eslabon en la larga cadena de la misma. La Ciencia al

ser un conjunto de conocimientos interrelacionados, dinámicos, solo

alcanza mus fines cuando tiene la intención de desbordar su propio

horizonte (1). Entendemos que no es solo conseguir la información

lo más objetiva posible, ni can siquiera demostrar o sacar conclusiones,

tiene una finalidad de totalidad, y aunque en nuestro caso solo propor-

cionemos una solución parcial, el propósito es seguir el proceso,

aceroandose paso a paso a esa uncversalidad que la justifica, pues

solo en el seno de esa universalidad podremos hacer válida la pracccca

de las soluciones (4). De nada scrve la Ciencia encerrada en una torre

oe marfcl, sus practicantes u objetos de análisis tienen la obligación

ce conseguir soluciones prácticas. En pocas palabras y sencillas.

y quizás por sencillas científicas nunca la Ciencia tiene que ser

oripticcamo); si los descubrimientos, las hipótesis, los resultados,

no nos llevan a solucionar solidaria y comunalmente, huera seré la

Ciencia Social pues ésta solo se justifica en el servicio a la sociedad

~5).



— 15 —

NOTAS A LA INTRODUCCION

(1 - C. Selítiz y otros. “Métodos de investigación en las relaciones

Sociales”. Ediciones Rislp S.A. 4! ed. Madrid. 1965. Pág. 40.

~ .acicnes Unidas. Fomento de Políticas y Programas sobre Estrategias

y Planes Internacionales.

“Los datos sobre el sector de más edad de la población, que se

jaunen mediante... encuestas y sistemas de estadísticas..,, son

.undsmentales para la formulación, aplicación y evaluación de...

programas para los ancianos y para garantizar su integración

(3) Usaper. “La ciencia moderna programa hacia el infinito”. 1950.

Max Weber. “Cada logro científico aporta nuevos interrogantes;

mide ser sobrepasado y superado”.

(4( Li investigación c=entífica es una tares dirigida a la solución

de problemas.

A.N. Whitehead. “El conocimier~to no aplicado es conocimiento

desprovisto de su significado”. Pág. 507.

5) ?. Selítiz, M. Jahoda, M. Deutsch, y S.W. Cook. “Métodos de inves~

ccgación en las relaciones Sociales. Ediciones Rialp SA. Madrid.

368. Pág. 20.

as ivencias Sociales “por in lado, su propia responsabilidad

como Ciencia es crear un cuerpo de principios que posibiliten
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el entendimiento y predicción de las interacciones humanas en

su totalidad. Por otro lado, a causa de su orientación, cada

vez más se le considera apta para ser guía práctica en la solución

inmediata de los problemas de las relaciones humanas.., ninguno

de los dos objetivos pueden ser alcanzados en su totalidad sin

la colaboración del otro”.



CAPITULO E

EL VIEJO, LA VEJEZ
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1. A MODODE INTRODUCCION

La importancia de la vejez, del v=ejo, en las estructuras sociales

~ demogréficas está a la vista. En los últimos decencos deoioo

enve>eccmiento mascvo ce as sociedades, éstas, a nivel nacconal

y de la comuncdad cundial se están preocupando por el problema que

se les avecina, tratando de dar soLuciones, pues sc nasca no nace

muc6,o, a ~o mas, algunos individuos alcanzaban etapas avanzadas en

sus vidas, nc siendo de consideraccón, nc su numero, ni proporción

en la poilación total, en el presente siglo, ojeo consecuencia del

control de mortalidad perinatal e infantil, La disminución de la

tasa de natalidad, mejoras alimenticias, atención sanitaria y control

de enfermedades infectoconcagíoaas y endémicas, ha dado como resultado

La elevación rotunda, en número y proporción, de la posibilidad de

alcanzar, por las personas, cada vez más avanzadas etapas de la vida.

Por esta causa, ma necesario aprehender su circunstancia y como

tal es posible comprender al viejo y su vejez, pero tanto coso posible,

es arrceagado, y más si tratamos de definirle. El riesgo radios en

su propca sustancialidad, en la variedad que supone la individualidad

y sus circunstancias. Es cierto que se puede describir sus característí—

cas mas determinantes, y que se puede elaborar un modelo. Pero no

es senos cierto, que estos medios para aprehender su conocimiento,

como persona cronológica en su momento especial (tercera, cuarta

edad) son símplas medios sí servicio del estudioso. La persona, e.
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anciano por tanto, como tal se nos escapa, por mucho que las técnicas

traten de situarlo. No por ser parte del mundo, deja de representar

un macromundo que se nos pierde por los espacios de la psique, el

comportamiento e incluso, en lo aparentemente más conocido, lo físico.

Podemos, por tanto, aproximarnos al viejo y a su vejez, podemos,

eso sí, analizar con gran precisión elPOr qué y la incidencia de

los factores estructurales y sociales que provocan, en una amplia

parcela porcentual de su población, una situación deplorable, y que

cono siempre, y aquí está el fundamento de la cuestión, beneficia

a unos pocos, en detrimento de La generalidad, eso sí estratificada.

con lo cual evita, desde una técnica muy antigua, la confluencia

de intereses, y promueve la dispersión, en resumidas cuentas, el

llamemosle, consuelo (ególata) de saber que los hay peores, y la

esperanza, falsa en la mayoría de las pretensiones, de conseguir

la meca, el estadio superior. Así entendemos que la circunstancia

social del anciano, senescente, viejo, jubilado, no es, sino, un

hecho cultural, (aceptando el término con reparos) estructurado social—

mente. Cultura desde dos perspectivas, la primera, en una inmensidad

de casos por su falta de la misma (desinformación, desconocimiento);

otra, por “aplicársele” una cultura de manipulación. En mu conjunto,

sería una civilización sin cultura, deshumanizada (11. Este tipo

de civilización, de sociedad, pone todo su énfasis en la posesión

material, incluso de las personas, anulando previamente a éstas como

cales, convirciéndolas, ya en sus años energéticamente más potentes.

‘n seres cosificados, es decir, en asalariados autómatas) productores

ja .verza de trabajo, de riqueza, obteniendo con ello, no sólo beneficio
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a explendor que podría ser espoleta de codicie en los manipulados,

dominados, esmuocacos, sino lo más importante, la satisfacción ideológi—

va del modelo, al punto que estos seres, nacidos para vivir la vida,

acectan como ¿coca la situación, siendo dóciles persona~ee, o diono

de o—ra tameme, al gusto bel poder, “hombres dc ccoen. de ley, “de

cIen” 2 . lué se puede esperar oe seme¿srces seres, oua en su pletómoca

½ventud y sadures a lo más que se atreven es a nanifestarse, a rareo

mielgas, por ev pato más rebosante de lentejas, -i en el peor o mejor

‘por lo del ~dsaU, a actuar revomoconarcamente. Pero cociuso en

Ci acto susxme del cambio revolucionario, son manipulados por los

falsos lideres, profetas, iluminados, que a la hora del triunfo,

sc ~:ega, se instalan, en justa permuta, en el poder, usándolo a

su gusto y antojo. Eso sí, queda la amargura del dolor de todos,

la persecución y exterminio en los perdedores, y la desíluscón si

poco campo, de los supuestos vencedoras.

Como vemos, no solo es dificil la definición del anciano comu

parte cronológica de la persona, sino, del cómo comprender que ese

noy ~ anciano, jubilado, que ayer dejó llegar su futuro al momento

actual; ¿no es de los seres racionales, la capacidad de prevenir,

de molmear, de idear, para realizar, en definitiva, un mundo mas

justo, digamos, más humano, más solidario, más fraterno?. Pero lo

más claro no es tan siquiera esta situación de la persona del anciano

que es denuncia en la simple observación, el que hoy el anciano no

sea el patriarca que fue, el senante que gobernaba la nación, no

es sino, una anécdota más. Tan negativa es la dominación, indiscutible,

por ?.o tanto nada democrática, del niño por el adulto, como la de
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este por al senior, o La del Joven sobre el anciano. No en vano la

familia por siglos, no ha sido siempre el medio de convivencia más

apropiado para el aprendizaje fraterno, para la relación social con

el resto de los miembros de otras familias, que daría lugar, a esa

vivencia distendida y colaboradora, con vistas a un mundo más relajado

y solidario.

La familia, célula básica de la sociedad ha sido y es. modelo,

y en acción pendular, reflejo de una relación de poder y lucha por

un estatua dominante. En esta postura, y como modelo fundamental,

su influencia ha sido tan insana por manipulación) como la de las

propias instituciones, órganos de poder en los que se representa.

Ouizá, de esta situación ~e salvará la persona individualizada, pero

esta claro que el individuo para su individualidad y vínculo en relación

social, necesita de la familia como vehículo, y de las relaciones

en generaL como medio de contacto social, para colaborar y basamentar

La sociedad misma. En ocasiones no sería malo que el individuo, la

persona, al margen de su personalidad manipulada, como referencia

personalizada se ensimismase en un acto no exoluyence ni exclusivo

y sí reflexivo, para desde sí, proyectarse social y amorosamente,

en el prójimo, como hermano solidario al que transportamos todos

nuestros afectos e intereses benefactores, que se refleja en la frase

ciblica “ama al prójimo como a ci mismo”:

Sería como romper el precepto definitorio inmutable de “el fin

~ustific5 los medios”, sería romper la lógica dinámica imperante

de relación en las fases por las que todos debemos pasar, ncnez,
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ruventuc, macurez, vejez, pero es más, este continuo paico-tiológíco

o es también gemeraciccal, y es el fundamento natural que la sociedad

nos anuja. Su eximo está en la ruptura, en la parcelación de la solsda~

noam cov e:ems¿c, en vn~. ce sus sctsvióades básicas, cl trsca~o,

a 211ia<cm sc- capas t’roamce a un deaconocifienv ‘le la ‘-otalidad

- 9cm nra cruoce a usa vrc:ai;ósó egoicto, aislante,
--

-Á eron:a. a vas :sns ce rorum:ca:Iom, 2’ por tanto de co’itree:scn,

u’- ~ a re -‘var. roinetamoca:. Da el ‘comento ~ue necesita

am-srsy caracal, artificial, ev 5a. commncato, ~ar5 ci: -¿idir---Co

5’ OO’ ira’- -‘ - ‘-ciar - expi’crrar. anular, oprin ir en recomer.

entonces, comprender, al menos, al anciano o víe(c• y au ancianidad

o vejer. su ¿o ¿socia mr. el medo cronológico biológico, psíquico,

social, es ,arretensíon en el transcurrir de nuestras palabras

Palabras que precenoen comprender en su expresión, desiandarse de

dogmas, mo por ello ognorarios, menuncier, apasionadamentemero con

u, algc que no es descuorímiento oc crsginaiidad. es reslodad

objetcva y oubjetcva, que maté ami, a la vista, y que tiene que ser

corregcda por todos, desde su propio momento cronológico, en la esperan—

ca meditada y activista 13), que como compensaciór, ros depare, nc

solo promesas magnas o misericordcosas, “dsvinas promesas”, sino

realidades en un mundo en el que tenemos que pasar y convivir de

la forne más digna, honorable y fraternal posible, que si en este

caso, sí fuera consegísdo, nos llevaría a ese no paraíso, pero sí

menos, mundo o sociedad del ocio, del bienestar que tanto nos

anumo can.

a expuesto parece que es una itopía (4) pero no es imposiole
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en su solución, que no estén las ideas en su lugar (topo), no quiere

decir que mañana no puedan estarlo, hay que ser realista para pretender

lo imposible. Lo imposible lo es, en la medida que no se pretende,

o lo prohiben. De cualquier forma, es diboil, pues es una labor que

parte desde la más profunda convicción del individuo, para luego

generalizaras en la sociedad y una vez a este nivel, es cíando hay

que exigirlo o imponerlo como un derecho, al poder y a la ley vigente.

Y es dificil, porque las estructuras sociales están hechas para

~ue la libertad y responsabilidad del hombre no se ejerza, así, .as

mismas Naciones Unidas que tienen la normativa más progresista, hablan

de los ancianos en su situación de improductivos y dependientes,

como costos, y coso tales costos son la negación del beneficio. Se

se claramente que su valor intrínseco, consustancial a su naturaleza,

la humanidad, es Pospuescó sin miramientos, cuando no, anulada sin

mas.

2. EL VIEJO

El hombre ea un ser completo en sus interrelaciones diversas,

de esta forma, cuando lo aislamos como objeto de estudio, no quiere

decir, que ignoremos el todo pluridimensional que supone sus estadios

biocronológicos anteriores, por el contrario, consideramos que unos

factores influyen mutuamente en los otros, y que para entender, aprehen-

der una situación, a nivel individual, en este caso, la vejez, tendremos

que naber conocido y analizado las demás edades, como conjunto, es

mao, como colectivo. Los aspectos biológicos, fisiológicos, psíquicos,

sociales, tanto como temporales ~diferences edades) y situacionales,
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seran oecemnsnantespara roder entender al viejo y la vejez.

Si vve~c suele ser conaecuencís del cransourrcr de los años, pero

cste cetercor-: ríclógico, cm ocasiones, no coincide 0cm la deczsion

somcnvstcst:va’pue les iscermina como caíes “jumile dos’-, ese tiempo,

o curar’-’ a -_‘-qmsourrcr del período geceralizado del estaóc de vce

ja cuede ti-cdc en otras varias etapas, senescencia y ancianidad

El em-’e¿sovmvemto es un proceso natura; e cmevítahle. -¿odriamos

íec:r, ve mace 7era emvejecer. Aureus ecco m< es del todo cierto.

a: ~ es cesce un cunto de viana ectrvctsmem-ce limes u s:mpliste.

pero ¿vaco casos la perspectiva naturalista, lo cíemt-c es que, si

coda cersona t’-rmína con ta xí’iei’tC, cata~ vitalmence nacen para

¿icir y cono consecuencia llegan a la vejen. Se codris atlrmar -‘e

“es un penícoo más en el transcurso de so vida” y un período mas

poe, sc mm se viera cari fuertemente cncióido mor las circunstancias

soccaxes negac:vaa sería, o tendría que ser, mejor, un periodo de

aporte singular, en caso de no estar afectado por diferencias fisicas

o psíquicas cmoapacicances. Esto o confirma, desde esa perspectiva

total~ Pierre Vellas cuando dice “los viejos constituyen un elemento

indiscensable a la buena integración y al equilibrio de la sociedad

y ante codo s su célula básica, la familia. El viejo es un elemento

original, ¿mil y hasta irremplazable (6), constituye un verdadero

capot11 tu.. -ur~.

existencia humana es por tanto un continuo que va, desde xi
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nacimiento hasta la muerte, en este contcnuo, se encuentran los distin-

tos estadios, niñez, juventud, madurez, vejez; los últimos sEos podrían

ser vistos como la etapa final de un desarrollo en continuidad con

etapas anteriores.

Habría que formularse la pregunta, qué es ser viejo, respuesta,

por otro lado, nada facíl, por cuestiones de criterios y método.

En ocasiones se adopta el criterio cronológico, que es la edad medida

en años transcurridos, a partir del nacimiento, y vinculada a a

situación da retiro obligatorio del trabajo, es decir, la jubilación,

como vemos, esta forma de catalogar a las personas mayores está estre-

chamente vinculada al sistema de producción vigente, en sociedades

ncrma.~mente desarrolladas, o en vías, Referente a esta manera de

responder a lo que es ser .viejo, distintos profesionales devinientes

de diferentes ciencias la ponen en cuestionamiento, así la Gerontología

<7) como la Geriatría <B) entienden que la edad es uno de los elementos

menos definidores del valor real y las posibilidades del ser humano,

basándose, en las diferencias individuales que matizan a las personas

con la misma edad.

3. ENVEJECIMIENTO SOMATICO

Tendremos en cuenta, también, el ánimo y condiciones físicas de

cada individuo, incidiendo éstas, más o menos, según la importancia

y apreciación humoral o psicológica del afectado junto a la influencia

o~ ~a apreciación por parte de los bemás miembros de la sociedad

‘9<.
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Aunque es oserto, como venimos reiterando, la incidencia en el

estaco del viejo, de los factores social, cultural, economico. ecológi-

cm, nos parares:os, anona, en diversos factores externos c. internos

toe neflean su real fvnc, onamiento en el presente, ccmo :rciOenc¿5

OCi 5552t.

ci ocaervamos, cambios físicos prí-ducidos en is persona romo

i’it. o costura corporal, la forno de ardan, (es facciones, el color

del pelo, las tonaciones de ‘¿oz, la pérdiós do tersura en la cíe:,

factores que saltan a ja vista; otros menos evidentes cambios orgánicos

son, penosos os memoria, sueño alterado, procesos fisiológicos más

en~os, entre otros. Estas características que detallaremos más adelante

evolucconan, mejor, involucionan lentamente y son tan particulares

occo cersonas haya. Se pueden dar casos de memorsa excelente, de

tener un sueño placentero y reparador, como ejemplos diferenciadores

entre otros, de esta manera, la vejez se viene definiendo a sí misma,

en e: momento que afecta al individuo concreto.

Envejecer no es una enfermedad, aunque puede haber un evejecimiento

patológsco (10). Para parte de los especialístas, el hecho que —

aboca al envejecimiento tiene una base genética, para otros, predominan

jas actores de entorno social. De cualquier forma, tanto los unos,

como los otros, aceptan una base biológica que, en últvmo término,

es genética.

Los principales modelos actuales del envejecimcento físico se

sustentan en las teorías que aportan las causas que lo jvctvfvosn,
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éstas son las que a continuación citamos y exponemos: Envejecimiento

de la célula. Desencadenantes genéticos. Alteraciones del sistema

nervioso. Disfunciones del sistema inmunológico. Factores de desgaste.

Factores de los desechos.

teoría del envejecimiento de la célula (11): Se dice que los mecanis-

nos que llevan a la pérdida de la capacidad de reproducción, por

división, son lo que producen una superior muerte celular. Parece

que el responsable fundamental para la extinción de la célula es

el ADN (12), pero no es el único, también lo es, la acumulación de

desechos en las células, la falta de oxigeno o la introducción de

sustancias químicas. Estos cambios se aprecian en la medida que se

envejece, pero no es seguro que estas modificaciones sean causas

determinantes del envejecimiento, pues, quizás, podrían ser solo

el resultado de otros procesos físicos asociados con él.

ecria de los desencadenantes genéticos: Se refiere al índice

de esperanza de vida que viene programado en el transcurso de las

generaciones anteriores, padres, abuelos por doble línea, lo complicado

de esta teoría está, en el, no conocimiento de los códigos genéticos

que determinan la logevidad, por medio de la herencia. No se puede

precisar esta incidencia, sino por aproximación, pero además, tendríamos

que aquilatar la influencia de factores exógenos, como los ambientales

y ecológicos.

Teoría de las alteraciones del sistema nervioso 13;: Se manifiesta
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a dos m:veles, m,aor~’-eópico y moroscópico. Las modificaciones macrosco—

orssecec en ución del peso y volumen del cenes-ro.

Las miorcouópinas, en o sm nuccon, pesnoipalmente. ia la poLleocco

e e~ts”’a 3 -e e-s~’ecen ocarcamenteurss cien cío neuronas.

-crome ~csc ¿O~t s parteo mas aieo’~t5a. ¿.~ c: re-n’¿oun ¿00

cupes:cr. c ~~erv~t’ lrecemtcii. e( nomex -¿csua~

-‘ e: c ovo en¿leuv csu tronco OCreS-ti - -

.eonío de disfínciones del síscema comunológico: mcm e: tiempo,

es istema ce cefensa p;erds la eficacia contra las enfermedades

y algunas fccmas de degeneración, generando, incluso, una actuacion

de autodestrucción, atacando a las células asnas. lisdorfer, en 1971

decía, refercdo a este sistema que “parecía volverme contra si mismo

atacando algunas de sus partes como si fueran invasores extranjeros.

Puesto que es probable ;ue con el tiempo aparezca un cierto material

imperfecto y que sea tratado como una amenaza, aumenta en consecuencia

sí Úesigro para los tejidos normales”.

Teoría del desgaste: Se refiere al agotamiento de determinadas

partes del cuerpo, relacionadas con el quehacer cotidiano. Este agote—

mvento, se puede contrarrestar con un moderado y controlado ejercicio

--o ‘ce ~‘ildor Hollmann que el proceso físico de envejeciscento

se cansocenica, por una disminución de la función y del rendimiento,

así como por una pérdcda de capacidad de adaptación y reorcencación

ce os ‘irganos.

Es en el aparato ceolocomotor, donde se producen altersocones
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degenerativas que afectan, principalmente, al cartilago articular

y al elemento capaulosinovial y aparato ligamentario. La artrósis

afecta a toda persona que viva lo suficiente, y esta dolencia perjudica

la capacidad funcional articular. Además, la masa muscular se reduce

en un 40 %, perdiendo el músculo su elasticidad.

En casos de auténtica enfermedad, se puede recurrir a la ergoterapia

o terapia ocupacional, pero antes de llegar a estos extremos, donde

la disminución progrescvs del movimiento lleve al envejecimiento

global e inarmónico, se puede conseguir una buena condición física

a estas edades, mediante un adecuado entrenamiento, siempre teniendo

controlados los sistemas cardiocirculatorio, respiratorio y metabólico.

.eoría de los desechos: Afecta a la desintoxicación, es decir,

a ia capacidad de eliminación de desechos que el proceso vital supone.

Se piensa que la vejez conlíeva, en su aspecto celular, tembién,

una disminución de la actividad, en relación con esta función importan—

ccsím.a que posibilima la regeneraccon.

Estas teorías avalan, desde dcscintaa perspectivas potenciadas

pero son duda incerrelacionadas, la evidencia de un desgaste del

ser nusano viejo. Un desgaste plural en relación a sus funciones

físicas y psíquicas con incidencia en comportamientocaracterial.

as modcficaciones biológocas, los cambios estructurales, la modifi—

caccon de los tejidos, son scgnificati’.’as, como aspectos más sustancia-

les de la apreccación de la persona vceja, pero desde sí aumorreconocc—



miento son factores importantísimos los predominantemente fíaccos,

~nioidad y estad-o de los sentidos conocidos tradicionalmente

como ja v:sta, el oído, el olfato, el gusto y el tacto. ambién las

modif:csccones pecoclógiosa poe no son necesarían-ente une ‘lesinteera—

o ¿cm. coso 5 uno¿iones ¿nfluye!. y de marera cnnmcmecavle, cegIr casos;

te: dremo: qve cbservan - os nendim íec cus ce ia nceo:genoca. memoria.

‘crcenna-cíón.habil:dad manual, reecoson , estlmulos respuesta).

e. ENVEJECIMIENTO PSIQ~J1CO

jamos a tratar Otros aspectos que aunque influenciados por factores

externos como ia educación y la cultura {conocimienco) los consideramos

de vital interés, sobre todo cuando la decadencia física empieza

a ser más manifiesta. Nos referimos a la memoria, la inteligencia

y la creativídad. Facetas que determinarán el carácter de la personali-•

dad negativo como expresión de la involución general o por el contrario

de equilibrio.

Estos aspectos, como todo en lo humano y natural, tienen unos

márgenes dIferenciales propios de las características más entrañables

y genéticas del individuo, por lo que no existe acuerdo en las diferen-

tes conroentes científicas, aunque sí una notable aproximación.

La memorca en los ancianos, suele presentar dificultades para

avocar acontecimientos recientes, mientras que retienen los más aleja—

mme. ja memoria conlleva tres facetas, fijación, conservación y evoca-

ción de la onformación; pero el déficit en le acama, no puede concretar—
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se en ninguna de ellas, pues afecta en mayor o menor medida, a todas.

El anciano conserva la informaccón a corto plazo para cualquier activi-

dad, pero la puede alterar con lo que dificulta el aprendizaje.

a dificultad del anciano para mantener el material necesario

a disposición de la memoria, obstaculiza la solución de problemas.

No parece que disminuye el ingenio en el momento de resolverlos,

sino la capacidad de reunir datos y elementos sobre los que dicho

ingenio accua. Sí es así, dice Welfcrd, se tiene la prueba, no de

un declive real de la perspicacia con la edad, sino mía bien, de

ciertas condcciones previas de su manifestación, ami tal vez, estos

ancianos puedan demostrar su conocimiento en los temas que conocen

profundamente.

La inteligencia como capacidad de utilización de conocimientos

adquiridos y adaptación a situaciones nuevas, llega a la cumbre,

aproximadamentea los treinta años y declinando, empiezaa deteriorarse

a partir de los setenta años, siguiendo las conclusiones de Wechsler

con su modelo “deficitario”, sin embargo, desdeel aspecto comprensivo,

y según Payen, éste establece su máximo rendimiento así como la analogía

ce análisis lógico a los dieciocho años, siendo muy similar al de

os sesenta anos. Referente a la capacidad de expresión dice que

nc representa, tampoco, cambios apreciables.

Autores como 8cm y Catelí han demostrado, que las diferentes

ancitudes intelectuales no se deterioran uniformemente con la edad.

ja císmínuoson se aprecie en la llamada inteligencia fluida mientras



que, en las aptitudes que engloba, La inteligencia cristalizada aumen-

ca LS)

Los líticos estudios longitudinales, en los que se examina a los

mismos cu~ecos a Lo Largo de varios años, han constatado, que la

cnceligercia general en los ancianos no declina con la edad, sino

que, por eL contrario, suele permanecer estable, o continúa desarrollán—

dose hasta os u:tímos años de la vida <16).

De cuaLquier manera, entendemos que la edad no es más que un determi-

cante Junco a cumulo de enfermedades, a las que el anciano es proclive,

además de circunstancias paicosociales desfavorables, La realidac

es ~a ócficultad a la hora de estudiar su estado en cualquier estadio

de la vida.

La creatividad es, en el sentido más general no solo referido

amoico científico y artístico, la generación de ideas y contescacco..

oes a las preguntas que mantienen el desarrollo personal. Se han

realizado muchas investigaciones pero las más serias y representativas

Las aportan Lehman <1953> y Dennis <1966<, el primero sitúa su punto

culmen en los treinta años, con posterior lenta disminución, y e..

segundo, recogiendo la actividad de personajes célebres, por decenios,

y según campos de interés, obtiene coso resultado medio que, en el

aspecto de las artes y ciencias, en el momento álgido son de treinta

a cincuenta años, mientras que en el de humanidades se produce un

aumento casc contcnuo.



4.1. Características de la personalidad

Los aspectosdescritos son muy importantes a la hora de acomodar

o desajustar la personalidad, como hemos dicho, junto a otros factores

ya analizados.

A pesar, como se observa, de la dificultad de encuadrar los

distintos aspectos, memoria, inteligencia y creatividad, pueden ser

sintomáticos para proporcionar un carácter menos dependiente de esa

pérdida más señalada que se refiere a los aspectos meramente físicos,

que insistimos, cambien inciden en la posibilitación mecánica de

los que consideramos ahora fundamentales, para la conformación del

carácter del anciano.

Entendemos pues, que el individuo en sus años de vejez, sobre

todo como consecuencia de la jubilación, y según acepte esta novísima

situación, como marginación o como liberación, va a tener un cambio

cualitativo en cuanto a su caracter. Así según distintas corrientes

cas actuales, su carácter se explicará:

— Desde el condicionamiento que se ha ido produciendo a lo

largo de los años, y que ha dado como consecuencia, un comportamiento

determinadoante una situación concrete -conductlamol.

— Desde la cncidencis de las vc’¿encias infantiles organizadoras

ce un tipo de estr’vctura de personalidad, con sus propios mecanismos

cnconsccencea, dando lugar a un “mmdc de ser” adulto, que estaría

estrechamente conexíonaoc, con las características personales de
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ja ancianidad orientación paccodinámica>.

— Desde la trascendencia de la pérdida del papel social a

utiempenar pon el anciano y los sentimientos que esto provoca.

en case a estas corrientes, diferentes autores proporcionan

ocacinoca prototipos de carácter o personalidad.

Sc 1962, Reichard y colaboradores defcnió cinco cipos de

perscnalcdsd. c moprendida desde los cincuenta y cinco hasta los comenta

-y custnc anos.

— Madura: Es la mejor adaptada en relación con el resto de

no persona-s.s en constructivos y aceptan osen su situaccón pasada

y presento. Carentesde rasgos neuróticos.

— asare: Adaptada pero con un componente pasivo, tienden

s considerar su vejez carente de oosibclidades. Suelen ser dependientes.

— Slcndada: En general buena adaptación pero recurren continua—

-‘-mce o “-ecaníamosmelenasvos, con la consabida rigidez. Son activos.

— Deaconcenta: Mal adaptada, con actitudes de amargura, agres:—

¿ciad y lepresión. Suelen inculpar a loe demás.

— Autofóbica: Como en la anterior, conoide en la actitud

unce ia vida, pero se refleja en un inculpamiento a si mismo -unto

con el castigo.
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Hay otras clasificaciones con diferencias mínimas o precisiones

de matiz como las de Neugarten, Havinghurst, Tobin, Velaco, pero

las dejamos para no extendernos en exceso.

5. OTROS FACTORESA CONSIDERAR

“Está demostrado que no se puede hablar de un deterioro general

de las facultades psíquicas y mentales por la edad, y que rEs que

el número de años, ha de concederse importancia a otras variables”

<17<, pero sería incierto deducir que el hacerse viejo está libre

de problemas. Toda situación de cambio cronológico, exige adaptarme,

lo que conlíeva problemas <18), necesita cierto ajuste y reorienmación

en el que se abandonen modos anteriores de comportamiento, obligaciones

y derechos, así como asumir nuevos deberes, nuevas tareas, nuevos

derechos, se vivencia cal reajuste como una situación de sobrecarga.

Esta situación de sobrecarga, con su faceta conflictiva; conflicto,

por otro lado, que es consustancial a toda la existencia del individuo,

sí es cierto que tiene una carga destructiva <19), no lo es renos,

que también es un poder constructivo <20) así lo afirma Nuttin <1966)

21) “El conflicto es, por esencia, en el ser humano, un estado de

tensión constructivo”, “se trata de un factor básico, sano y constructi-

vo.. . La tensión del conflicto se muestra como un complejo de fuerzas

inherentes a la constitución de la personalidad humana”.

Las variables sociales, es decir, la relación entre el reconocincento

aucceamima del senescente, y la aceptación y el respeto por parte

ce ~a sociedad y el Estado, son moccvos de afianzamiento de La persona—
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lidad del anciano, o por el contrario, de su hundimiento, sobre todo

es e aecta~i circunstancias tan determinantes como la capacidad

econorcos ‘pensión), y la salud, relacionada íntimamente con la ante—

¿-cor. o en su defecto, los servicios sociales, sustitutivos de su

independencia, restringida por la disponisilidad económica del momento.

Normalsence en el caso español, por su extracción, la conflictivida

no suee enrocuecer su personalidad, por el contrario, suele deformarla,

enreoranlo, partiendo de que “los viejos no gozan del derecho de

_ ‘¿elus” ‘22) y que “la pobreza y la vejez osrecen ~r de la

- c’- ~-res~~~ní ‘magen neeati\’a d~l ‘¿ido.

c-c ¿‘-jis, pues, al margen de su meJor situación física, psíquica,

-vental. ce encuentran, salvo excepciones loables, con la anticatía

cvcura occcdencai que reonaza la “inactividad” como algo-

celigros:. oero- la impone a los viejos jubilados, y repudio la tuerce,

con no creer en la inmortalidad, atemonizándose ante la ¿ejez, por

cen este, antesala del aniquilamiento personal, o sea, de la nada.

ca curccso onservar como se quiere i~oorar la “nada”, por toda una

¿lis de simple apariencia consumisma, materialista, contraria a la

nea.nzación personal humanista, expresión de un delirio o aucoengañc

que pretende mantener ia justificación existencial, sin querer ver

que, inexoramíemente, se corre hacia ei período de vejez y si éste

se rechaza, es por el rechace inconsciente de su propia realidad

sc e~. ‘¿ivír de los estadios anteriores, juventud y edad madura.

oemeiante sociedad insegura y medrosa, siendo hostil a la vejez,

detemine su status por encima de la casuística endógena (23). Dadas
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estas premisas, en el viejo se desarrolla una personalidad sui generis,

deprimida por la desesperanza en el futuro existencial del ser, y

deformada por la desconfianza y el rechazo de los adultos, situación

que habitualmente, no superan ni con el optimismo activo, ni con

la ignorancia de la misma, e inmersos en la situación problema se

les proporciona una personalidad deformada (24) , elevándolos hacia

la apatía y el aburrimiento. Esta situación se puede combatir, descu-

briendo o creando, nuevas oportunidades de acción (25), es decir,

sacando proveono del conflicto, pero en una sociedad de consumo,

capitalista, asalariada, (además de democrática, social y de Derecho)

es dificil que salga beneficiado, no obstante, al menos, la oportunidad

la tiene antes de llegar al establecimiento psiquiátrico.

Una vez visto los aspectos más significativos de eme estadio inevita-

ble, en sus facetas físicas, psíquicas y caracteriales, pasaremos,

acto seguido, a otros de sentido convergente, más en relación con

sus factores convivenciales incerrelacionados, es decir, lo que denoel—

nasos la vejez. Son actos más relacionados con su entorno social,

pero íntimamente unidos a los ya comentados.

6. LA VEJEZ O ANCIANIDAD

rrente al hecho de la vejez, fenómeno complejo por sus dimensiones

obológicas, psíquicas, económicas, políticas y sociales, llama la

atención la carencia de un esquema teórico coherente, que analice,

no solo el fenómeno en su globalidad, sino, cualquiera de las dimensio-

nes apuntadas, dificultando con ello todo conocimiento objetivo o
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previsión de la evolución del problema. Así como la explicación cientí—

fsca de cualquier hecho, debe inspirarme en un marco teórcco, que

oenmcca remontaras, desde la experiencia inmediata a las generalizacio—

--e que confirmen o modifiquen la validez de la teoría, al nc existir

ceorva cara interpretar los hechos, a lo máximo que se puede aspirar

es a uno unocircento individualizado del fenómeno, pero sin posibílída—

ces ve deducir consecuencias generales sobre hechos semejantes, que

permitan predecir su evolución, caractercatica fundamental del ronoci—

~miento o vertí fico.

U: se eeam:nan las interpretacoones osológicas cia la vejez, no

excate scueroo mínvmo entre investigadores, a lo tsé, se llego a

generalczsciones sobre el proceso de envejecimiento. La Medicina,

__ o’-a’-iones, ca ‘¿lato la veJez como enfermedad, de ahí el origen

dc la Geníatoca.

En lo concerniente al reconocimiento psíquico y social, la ausencia

de esquema teoríco es más clara y como consecuencia, la única respuesta

es caliar los efectos negativos que puedan constituir un problema

social, por hallaras enfermos o abandonados, instícuoíona~.ízandc’los

en suganes snapropiados como si constituyeran un peligro para sus

asma-antes, o como si fiaran dementes incapaces de ‘¿iv:r en sociedad

se les psí’qucaonizal.

Las teorías de tipo peicosocial sobre la ancianidad, han sidc’

poco estudiadas, por io que no han podido proporcionar programas

asiscenocales o servicios para el bienestar del anciano, apropiados.
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Lo cierto es que el jubilado pasa de un rol activo a otro pasivo,

de un día para otro. Estos roles pasivos se caracterizan, principalmente

por:

Aptitud funcional reducida. Apariencia externa contraria a la

ideal. Status del perceptor pasivo, renta—pensión, con bajo poder

económico, sin posibilidad de mejora. Dependencia económica externa

sin control propio. Imposibilidad de autorrealización profesional

económica. Objetivo vital: mantenimiento de parte de las aptitudes,

conservadurismo. Respuesta a los problemas basada en la experiencia. Li-

mitación de los contactos sociales.

Son roles antinómicos con los del período activo que no se pueden

asimilar ni en horas ni en días. Se requiere una adaptación psíquica

y funcional durante un tiempo progresivo para evitar un choqus que

produzca desajustes, lo correcto sería hacer una política de adaptación

progresiva a la jubilación, junto a una concienciación subjetiva

y generalizada.

Así se trataría de paliar efectos como: la pérdida creciente de

objetos necesarios y gratificantes. Un estado de frustración con

altos y bajos. Una situación de temor ante su futuro y su involución

biológica. La aparición o reaparición de conflictos de su personalidad,

al decrecer sus defensas. La disminución de sus relaciones sociales,

reduciéndose el círculo de su comunicación y actividad. La actitud

os rechazo de la sociedad y su familia hacia el anciano, por considerar-

lo problemático.
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La vejez, como concepto, en relación con el viejo, es el determinan-

te, cree so grupo, un sector de seres numanos con unas características

5enerales que les diferencia a simple vista. La vejez tiene, irreeceo—

Olemance, una referencia temporal a límite, y otra referida a la

cínamíca del cambio, diríamos, tecnológico (261 y la adaptación del

sujeto al mismo, como vta inexcusable de vigencia, sobre todo el

muren co’petit:vo.

Estos puntos, básicamente, son los determinantes a su vivir cotidiano

~o percepción de los demás miembros de le sOc~edad. Pero no tenemos

cue v~-’ar ‘-‘u~ ‘s es ‘~suo es ser corval como todo humano. no menos

es,. ocr individual,yquicáa este aspecto es el gran punto de cnflexsóm,

cenca ocote pueco pvran tu perspectiva vital. Si está unido por cordón

.miclica con la faceta mícial (mocisiczación) que la recuerda muy

croxíma en su anterior ascuación a jubilado, ahora puede potenciar

“ea su “yo” sohre al “aupar yo” y por qué no, dejaras ilevar por

e. “ello”.

6.1. Una posibilidad fáctica

Pero sabemos que las cosas no son can fáciles, y la estructura

social, voT: sus condicionantes, controles e ideología, -san a perjudicar

mas oue a oenefcÁar al viejo, y más, si intenta salvarse por 5.5

‘a ~e’ “yo”, es ‘leccr, cultivando el ocio creador y aspectos aparente--

mente tin importancia, en una soctedad férreamente disciolinada por

sus fines croduccivos. pero origen, en el orto de los tiempos, ‘leí

funoamenco ce le cultura y organización social como son las actividades

lúdícas ‘27). Aunque de conseguirlo, como ejemplo se pudiera generalizar
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en la ancianidad coda, como triunfo excepcional. Estos viejos tendrán

que soportar, en su intento, el peso zahirlente de los mitos, tópicos

y perjuicios, pero tendrán que intentarlo para, ahora sí, tratar

de ser protagonistas de si mismos, y pasar de un orden cerrado, a

‘vn orcen Cuento, interno, con grandes posibilidades de libertad

personal e interrelacional (28) aún a riesgo de la incomprensión,

y de soportar todo tipo de improperios.

Desde la perspectiva de la ilusión, aún con el pesimismo de la

realidad, podríamos aceptar los aspectos positivos según Guillermo

ce Humboldo (l767—l835~, “Constituye una ventaja manifiesta de la

vejez, el hecho de despojar a las cosas del mundo de su acritud y

su peso, y adaptarlas aún más a la luz interior de los pensamientos,

que facilitan su contemplación de un modo más general, amplio y sosega-

do”.

meference a esta postura deseable, Kastenbaum y Cameron (1969>

(29) demuestran a través de investigaciones empíricas, que las personas

(alguna) da edad avanzada, no son más dependientes que Otras más

jóvenes. Dicen, que la relación vejez y dependencia se basa menos

en los factores económicos, fisiológicos y sociales, como en general

se admite, que en los procesos cognoscitivos y emocionales. Kelly

(l955~, Oseorio 1966), Thomas (1969, 1971) (30) han demostrado la

trascendencia de los procesos cognoscitivos para el comportamiento

humano, que orienta, no con arreglo a la realidad de la situación,

ssno a la percepción de la misma. Casaron y Kaatenoaum han afirmado

oua ss personas de edad provecta, perciben, con frecuencia, la simuaci~

como una parada, creándoles un sentimiento de incapacidad que íes
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propende a suspender sus acciones, y derivar hacia una pasividad,

y con ello, a la dependencia total. Así tanto la pobreza en los factores

-cosnosostivos como los emocionales, al captar la hostilidad de la

sociedad aboca a la destrucción y a la dependenciade los demás.

La privación cognoscitiva, auspiciada por medidas sociales, o

por el contrario, la ayuda, dará como respuesta, la disgregación

o la continuidad, más o menos estable, de la vejez. De la última

sanera, con la información adecuada y ia elaboración propia, como

emisor neutral:zaria hasta cierto punto muy importante, la dependencia

y se comportarían con manaras más espontáneas, propias de sus aSca

anteriores a la jubilación.

Pero si lo dicho es deseable y posible. y existen casos, la reajidad

es otra.

La vejez tiene una visión negativa en su conjunto, siendo ésta

motivo, a priori, para condicionar el espíritu emprendedor, y situarlas

en los márgenes de la decadencia más estrepitosa, no en ‘¿ano lo confir--

ma, de manera ccplomácica. un documento del Secretario Oeneral be

las Naciones Unidas, cuando sostiene que “actualmente, la mayoría

de las políticas socoales relacionadas con los ancianos tienen omm’:

crvterso- la edad cronológica sin tener en cuenta las característccsa

vmov’¿:ouslas de las personas ancianas

6.2. Visión sociológica

La Sociología acrítica habla, refiriéndose a los ancianos,
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de estratificación social de sus características y propiedades. Así

dice que, tomando en cuenta la edad, se produce una estratificación,

que es permanence, hasta que la muerte le permita abandonarla, pero

temporal, es decir, cada capa evoluciona con arreglo a sus miembros,

de lo que se deduce, en consecuencia, la existencia de capas con

un estado de carencia grande, las más, y otras, las menos, poseedoras

del poder y la riqueza. Es por esto, que si la ciencia y la técnica

han hecho posible una prolongación de la vida, corresponde a las

Ciencias Sociales, capitalizar este dato biológico al servicio del

bienestar y del mejoramiento de esa vida. Ahí es donde aparece la

Sociología crítica y su postura de denuncie ante la problemática

del anciano.

Tan cierto es, que es un error hablar de “vejez dorada”,

bondadosa, con plenitud de tiempo libre, como la histriónica y desorbi-

tada, vista como imposibilidad de salvación o cambio (31). Pero es

que los extremos cuando no se justifican, son negativos. Y aunque

de extremo no podamos hablar en el caso de España, si lo podemos

hacer de extremismos, y de una general evidencia de su mal estado.

Por lo tanto, quedaras, al hablar de la vejez o ancianidad, en las

frias cifras estadísticas, decir con parsimonia, sin perder la compostu-

ma, cuando la realidad evidente demuestra lo contrario que “el estadio

social de la ancianidad es va “faic social” y como cal debe ser tratado,

no desde el punto de vista de un “problema social”, sino como hecho

cbjetivable, como cosa en si aislable de sus manifestaciones”, nos

p¿rece, por muy pura que sea la tarea científica y por muy fiables

los datos, de una banalidad en sus conclusiones, cuando, además,
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se acompañan estudios tan científicos, da expresiones como que “los

factores adaptacivos negativos en el anciano, en relación con su

entorno social se le llama sin excesiva precisión marginación del

anucano” y sigue “la población anciana como sector diferenciado ea

un agregado estadístico”.

Pues bien, como vemos e iremos diciendo, discrepamos de opinio-

mes tan saludables por falta de crítica o miedo a entrar en conflicto.

uuanoo está claro que la única forma de solucionarlo es conocerlo,

y por qué no, atacarlo.

Como todos sabemos, la diversidad se comprueba en el plano

sociológico, en virtud de que las situaciones no son un dato estable,

tino que evoluciona considerablemente en el transcurso de las edades,

y manifiesta constantes fluctuaciones. En las aociedadas tradicionales,

los ancianos eran más respetados, gozando de cierto prestigio y sumen—

dad, pero esta situación ha cambiado (32), en las sociedades de tipo

moderno. El funcionamiento de las estructuras industriales y administra-

tivas dejó de estar alimentado y sostenido por los conocimientos

y la pericia de las personas mayores, mu capital se desvalorizo.

También la desestruomuración de la sociedad, el paso de familia extensa

a familia nuclear 33), reducida a dos generaciones, ha tenido conse-

cuencias negativas, al punto que muchos no encuentran lugar en el

medio familiar. La mayoría de ellos han quedado, progresivamente

relegados, al margen de la sociedad, y reducidos a la condición de

cnd~vco-ícs aislados e :nucilizados, convírtiéndose. por su carácter

da “no productivos” en un puro coste (34> para la sociedad, pasando

a formar parte de los grupos margonales, esto es, estar al margen



del sistema. Así depende, sin duda, de la sociedad y más, de su ideolo-

gis dominante, el determinar el rol de la persona anciana, el que

la vejez como conjunto de individuos, se convierta o nó, en un problema

sectorial e individual, social.

El proceso de envejecimiento se encuentra influido, según

Leibbrand (1966) (35) por custro motivos de influencia negativa.

La negación de una actividad remunerada, y quedar condenado a la

pasividad. El debilitamiento corporal con las afecciones físicas.

La renuncie o verse despojado de experiencias agradables y de la

alegría de la vida. 5 tener conciencia de su finidad. Pero de estos

motivos, el envejecimiento se encuentra afectado en primer orden,

por el destino social, y en segundo, por modificaciones funcionales

u orgánicas (Thomae, 1969).

Aún con la experiencia abierta para romper el pesimismo de

la realidad, con la ilusión en la mano para desarmar el puño marginador,

no tenemos más remedio, despues, incluso, de haber expuesto posibilida-

des reales, que decir, por conocimiento serio y contrastado de expertos

sociólogos que, el proceso de marginación del anciano, vinculado

al cambio de estatuto social es tan cierto como que, el nuevo estatuto

es expresión residual y olvidadizo de la contribución al presente,

desde el pasado, creando una situación de ruptura que no hay duda

que con el tiempo, afectará a la sociedad toda, y para mal; ea 15

ruptura del nexo histórico, de la memoria colectiva, porque, mo es

a-mío lo que se niega al anciano, sino lo que nos negamos a nosotros

mvsmos. Dice 8urges “una interrupción del proceso trsdccíonal personal
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de socialización familiar, llegándose con ello a una pérdida de

identificación personal”.

Es importante que el viajo, la vejez, este v:ncuiado íntimamente

no en -.ano con padres, abuelos e hijos, a los jóvenes, a la juventuó.

ocios unidos, como seres humanos, en el respeto y la colabora—

cíen: nc cay motivo para que la lucha social, promovida por voceramas

econoaccos, por realidades ciertas, sin duda, se traslade a un enfrenta-

miento ganeracconal; si los políticos quieren luchar, que lo hagan

entre ellos, pero que dejen al resto os la sociedad, ~ue las ideologías

dominantes e interesadas se disuelvan, y desaparezcan, para que brote

e amor fraterno expresado en origen, en el amor generacional paterno

:ilisl, amor comunal, por eso, un viajo que lo proclara, tan notorio

por su asoer y saber estar, como Julio Caro Baroja dice “es inhumano

dejar a los viejos con los viejos (guetos). A los viejos les gusta

mas estar con los jóvenes”.

En el próxiTso siglo, cuando la población de mayores den a

los demógrafos, pirámides invertidas, podremos convenir dos posibilida--

des, una, la más creíble, que se define como que el valor social de

un grupo de edad es inversamente proporcional a su peso relativo,

es decir. como los viejos sobreabundarán, su vnfluencia estará sás

devaluada, hasta rosar con el menosprecio. O por el contrario, los

adultos desearán, como minoría, entrar en el sector de los ancianos,

teniéndose una apreciación positiva por la mayoría de senescentes.

Se observan dom corrientes, una, la primera, de la sano de la prisa
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tecnológica (36) y el consumo sin más; y la otra, amparada en la

expresión democrática mayoritaria, más pausada y rica desde un punto

de vista étic~ humano, con posibilidad de proporcionar un cambio

conceptual e ideológico, que moza la sociedad del ocio. Veremos qué

nos depara el tiempo.

Y para terminar, del capitulo “Sentido sociológico moral

de las antcguas y nuevas humanidades” de José Luis Aranguren, como

posible solución, apoyamos su pensamiento “superar la disyunción

trabajo—diversión. Volver a hacer del trabajo una ocupación interesante

o ccvertida, en suma, humana, tiende a ser el obsecivo inmediato.

Junto a esta modificación del trabajo actual.., la otra solución

que, lejos de excluir ésta ha de asociarme con ella, ea la de dotar

de sentido humanista y perfecoconascento al descanso, el tiempo libre”.

Sin duda, si alguien está cerca de asma, digamos, concepción

del mundo, es el viejo, es la ancianidad, pues el hombre contemporáneo

(el activo) no tiene ya un modelo a que atenerse 1ro hay ni bcen

ni mal, solo lo útil) y ser hombre viejo, maduro, joven, es crear,

inventar, configurar el mundo, un mundo nuevo, ser en suma, un demiurgo,

o sin irse a los agnósticos, portar un mundo nuevo en nuestros corazo-

nes.
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NOTAS AL CAPITULO 1

- : ‘ Gonzalo Canal Ramimez. “Envejecer es deteriorarse”. Madrid. Ed.

Paran:nfc. 1981. Pág. 37.

~uando lo científico y lo tecnológico prevalecen visiblemente

en producir más que nunca la depresión humana en la paradoja

del hombre soastecido con dominio ya hasta en el cosmos pero

espsnitual, moral, artísticamente y filosóficamente empobrecido,

‘¿ictíma de un progreso material, nunca antes registrado, que

a da todo lo externo, pero le quita la armor:ía y la satisfacción

:nmanicres, de donde resulta la angustia, la ansiedad, la concien—

oca desdionada, la neurosis por el desequilibrio y la inadecuación

del hombre codividual. la persona, a los inmensos medios que

ja codean, que le sirven, lo enriquecen, le facilitan tanto

la ‘--ida, por un lado, en el consumismo, pero no le dan nc e.

bien ser, ni el bienestar personal..

PR. bise y O. Vallier. “Una vida nueva: la tercera edad”. Bilbao.

Ed. Mensajero. 1976.

Rara bien o para mal, “cada uno envejece según ha vivido, es

reflejo de su vida anterior tanto en su aspecto social como

en el caraccerial, al margen de sus mutuas influencias”.

meferante a su cultura o ha accedido a ésta durante su ‘¿ida

laboral o de lo concrarco, es muy olficil, aunque no imposible,

que se integre en la misma”.



— 50 —

Antonio Gala. “El País. Mayo 1990.

“La rebeldia exige más valor, imaginación e inteligencia, que

la sumisión. Ser libre es correr riesgos”.

(3) Llegado al límite, la huelga, en sus diferentes formas, es un

medio por el que los explotados y asalarcados se scrven, en

caso de despectiva ignorancia por parte del empresariado o el

poder establecido. En situación extrema, es la forma posible

de cambiar el estado de cosas.

La huelga es un derecho inalienable a la persona, su uso es

consecuencia del mal y opresivo funcionamiento de las Instctuciones

privadas u oficiales. Derecho, por tanto no regulable en su

uso, por ley, pues es un estado anómalo, y en todo caso, no

haría más que reconocer una evidencia; una evidencia de índole

natural como la libertad, la igualdad, la justicia y el honor.

Es más. si todos estos derechos se cumplen y repetan, la huelga

es innecesaria, de lo contrarco, es lícita hasta sus ucsmas

consecuencias.

P.R. Biza y 0. ‘lallier. “Una vida nueva: la tercera edad”. Bilbao.

Id. Mensajero. 1976.

“No casos ya con plegarse a las exigencias del medio, sino que

es preciso transformarlo cuando la evolución~ ~c pasa de sen

estatismo, impone revoluciones que aseguren ~cs encerezamcenccs

necesarios”.

El racho de que los viejos de hoy día no sean cel:grosos para
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e] orden público, es evidencia de su debilidad.

Ignacio Casals. “Sociología de la ancianidad”. Madrid. Ed. Mezquita

:982. P
5g. 102.

Referido al viajo “se le permite ser indolente, perezoso, olvidadí—

so... Se le reprime, en cambio, cuando rechazado por la sociedad,

desvergcnzadamente, pone en peligro los pilares que garantizan

os intereses sociales y económicos de la sociedad. Puede entonces

ser considerado como un enfermo mental, ser ingresado en una

mesiOenc:5 c ser objeto de una gran atención médica”.

‘4, juan Rof Caroalio. “Higiene preventiva de la tercera edad”.

Madrid. Ed. Ferpos. Instituto Ciencias del Hombre. Pág. 261.

“La mepresión como sus estados paralelos que históricamente

....enon, en algún momento nobleza creadora, en nuestros días

responden predominantemente a una lluvia incesante de presuntuosas

oesmitcfioaciones. Al ‘nombre contemporáneo desde el amanecer

nasos su criste noche, mil impactos de toda especie le adiestran

en encerrarme, en volverme cosa oclusa objeto limitado sin oapaci—

can de vuelo. A lo largo de los días y los meses su vida se

va así llenando de opacidad, de mediocridad, sin la menor luz,

¿o-Smc va s extrañarnos que el gusano de la depresión nos sustituya

coco a poco ci corazón ardiente?” -

~5) La terminología es difusa, observamos una contraposición de

cnitencos a ja hora de la ucclización de las denominaciones,

así se habla de una primera etapa que llaman preser.ectud (viejos
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jóvenes) y otra segunda, senectud (ancianos propiamente dichos).

(6) Juan Pof Carballo. “Higiene preventiva de la tercera edad”.

l~adrid. Ed. P.arpos. Instituto Ciencias del Hombre. Pág. 264.

“Dice Rvffiar: de manera paradójica ica viejos son indispensables

para preparar el cnoque del fícuro. Una sociedad sin viejos

(o con viejos soccalmence excluidos) es una sociedad desequilibrada

que arriesga marchar a la deriva”.

(7) Ursula Lehr. “Psicología ce la senectud”. Barcelona. íd. Hender.

Pág. Sí.

“El término gerontología fue introducido el año 1929 por el

investigador ruso N.A. Pybnikcv el cual describió como sigue,

el objeto y la finalidad de esta nueva disciplina: Oerontclogía.

la investigación del comportamiento en la edad provecta ha de

convertirme en una rama de especialización dentro de las ciencias

del comportamiento. la pluralidad de esta ciencia es la investiga-

ocón de las causas y condiciones del envejecimiento, así como

el esmudco y descripción cuidadosa de los cambios del comportamien-

no regularmente progrescvcm y que me hallan relacionados con

la edad”.

Colectivo Ministerio Seguridad Soccal. “Geriatría y Gerontología”.

Madrid. 1972. Pág. 201.

Con posiciones actuales Gerontología Social fue defoncos en

1941 pcr Edvar Stielslccc cono “la ciencia que se ocupa del

nonore cono organismo snccsu, existente en un anciente social
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y siendo afectado por él”.

Olarolt~ioitts, en 1963 señala que Gerontología Social “se ocupa

ce las características sociales, estado y papel de los individuos

en
1e segunda mitad de la vida, con el proceso de adaptación,

desarrollo de la personalidad y salud mental. También es su

misión buscar La influencia del ambiente, cultura y osobios

soccales acore la conducta y situación de los viejos en La socie-

dad, así como el impacto elercido por ellos en los valores socia-

les, coscruociones econoncoas y políticas”.

.6,’ L’r. Salgado ALba. “Asistencia geriátrica a las personas de avan

zada edad”, yadrid. íd. T~iníaterio de Trabajo y Seguridad Social.

>972, Pág. 2.

La OeriacÑs es una ciencia aplicada, práctica rama de La Medicina,

que estudie las enfermedades de los ancianos, su posible prevención

y su terapéutica adecuada, en la que destaca la rehabilitación

física, psíquica y social. Dentro de la Geriatría existen varias

ramas, algunas de las cuales tan necesarias como Faicogeriatría

que se preocupa de los procesos psíquicos o mentales, y que

se ca desarrollado extraordinariamente en los últimos anos.

11 Hay oca ócfersncia notable en La oercepoión y apreciación del

‘.‘ce~— A~ ob~ervanos que, además de “ser” viejo, “sentirme”,

“parecer”, “vivcr cuso” o ‘ser considerado” viejo son situaciones

ócfereccíadas, creadoras de costuras contradictorias, entre

lo -que el propio cuejo piensa ce sc mismo, <criterio subjetivo>,
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y lo que opinan los demás, Icriterio objetivo).

(10) El anciano es un fenómeno complejo, con dimensiones biológicas,

psíquicas, económicas, políticas y sociales, llama la atención

la carencia de esquema teórico coherente, que interprete no

solo el fenómeno de su globalidad, sino cualquiera de las dimensio-

nes mencionadas, dificultando con ello, cualquier conocimcenco

objetivo.

Si se examina las interpretaciones biológicas de la senectud,

no existe acuerdo mínimo entre los investigadores. A lo sumo

se llega a generalizaciones sobre la naturaleza del proceso

de envejecimiento, y a una mera diferenciación entre envejecimiento

sano y patológico. La Medicina, en ocasiones, ha enfocado conse-

cuencias negativas del envejeciscenco, es decir, como la Gerontolo-

gis lo hace. Existe convencimiento general de que si la Gerontolo-

gis se desarrollara lo suficiente como la Psicología y la Medicina

preventiva, se reduciría la asistencia a Medicina general o

incluso a Geriatría.

:11) Célula es la más pequeña unidad de función y de organización,

capaz, por sí misma, da multiplIcación y de relación, que muestra

todas las características de la vida. Su tamaño, forma y estructu-

rs, ‘¿arce en rejacion a las tareas especiales que afectan al

servocio de la totalidad. Todas las células están constituidas

mor el citoplasma y el núcleo.

:12: AOL, Acido Desoxinrcbonuclecco representa el camerial genémcco,
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tiene una estructura espacial de tipo helicoidal en donde dos

moléculas se enlazan entre mí como un doble cordón. Es el portador

de la información genética, en virtud de la mecuencia de sus

bases.

II: Sistema nerv:oso. Es el sistema de órganos formado a parccr

del ecccdecmo. oua recorre la totalidad del cuerpo en todos

los ongarvamos pluricelulares. Comprende el sistema nerviosc — —

centrs, e parcférioo y el neurovegetatcvo.

14, .‘. Sondaref. “The neural casis cf agcng” en .LE. Birren y K.W.

ichace ‘eds¿ “Hendbook of cha psychology of aging”. New York.

Van Nostrard Relnnoid. 1977.

15. CataIl dcatinguió en la inteligencia general dom aspectos. La

vnteligencla fluida y la inteligemoca cristalizada. La primera

depende básicamente de la herencia, motivo por el cual está

poco -nfluenoiads pnn la cultura; la segunda, en cambio, ea

sobre nuco masutado de la educación y del aprendizaje.

16? Como e¿emplos excepcionales tan reales como posibles para cualquier

socca”> decesos algunos nombras oua avalan esta teoría que

nos parece acertada: Chomas Alva Ecison, inventor; Praos Liszt,

compoecton: Arthur Rubsamein, concertIsta: Claude Monet, pintor;

rares arw:n, naturalista; (-(enrik Ibsen, dramaturgo: berjamin

iramPlin escritor, inventor, padre de la Constitución de EE.UU.;

~:oeepce isro:. compositor: Wvsnon hugo. dramaturgo, novelista,
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luchador por las libertades; Leon Tolstoi, escritor social,

ácrata; Margareth Mead <decana de la Antropología Social; Bertrand

Puaselí, filósofo de la libertad; George Bernard Shaw, dramaturgo;

Pablo Picaso, pintor; Miguel Angel, hombre del Renacimiento,

pintor, poeta, arquitecto; Emanuel Kant, filósofo; Mohandas

Karamchand Gandi, representa la desobediencia no violenta, estacca—

y Albert Einstecn, físico, entre otros.

<17< Ursula Lehr. “Psicología de La senectud”. Saroelona. Ed. Herder.

.980. Pág. 169.

“El envejecimiento no es tan solo un problema biológico y social si

no también un problema ecológico”. Lenr, 1974, 1976; Olbrich,

1976, 1977; Thomae, l97~).

(18) P. Tartíer habla de situación modificada con nuevas formas de

adaptación. “Das aLtar in dar nodernen gesellschaft”. Enke.

Stuttgart. 1961.

Al intentar compensar las eventuales pérdidas de rol (funciones

y contactos) se favorece la formación de una “subculturs”, A.M.

Rosa y Paterson en “Oldar people and their social world”. 1965.

n el reforzamien’co de La oohesiún ante la exclusión social

se opera una postura da oposcocón y aislamiento, con La creación

de una “contraculcura”, AM. Rose y Petarson. 1965.

<>1< 5. Freud. “Obras Lompletas”. Podrid. Ed. 6iblioteca Sueva, XVII.

Pág. 67.
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(20> E. Lewin. “Vorsstz, ~ille und bedurfnis’. Psychol. Forschung,

7. 1926.

L. Pongratz. “Psycbologie menschlicher konflikte”. Hogrefe.

Goitinga. 1961.

Sc. Erauma. “Dar seelisohe konflikt. Stuttgart. 1933.

(22) J. Nuttin. “Paychoanalyae und personlichkeit”. Friburgo de Suiza.

Univ. Verí. 1956. Pág. 165—6.

“El impulso para el despliegue psíquico, algo propio de la persona

humana me compone de multitud de posibilidades y fuerzas diversas,

preñadas de conflictos. la construcción de la personalidad solo

puede realizarme mí se lleva a cabo una selección entre todas

ellas. El tropio perfeccionamiento supone, pues, en cada instante,

una cierta renuncie

Son necesarias las situaciones de conflicto en beneficio de

la persoralidad.

22) Shend. “la miserla humana”. 1972.

23 Está confirmado actualmente, que al envejeosmíenco psccológccc,

es cenit, el comportamiento y las vivenocas de la “suez, solo

en ana pequeña parca está determinado de un modo biológico.

sea -c’- el gncadc de salud, en caecio, está ampliamente fiaoc

por sos :sctores ambientales sociales y ecológicos,.

(24~ 5: se de la crisis da identidad en el anciano, es por haber



aceptado unos principios impuestos, que además, coincidiendo

con la edad, se le arrebatan. No se puede identificar uno, la

persona, con unos principios que modelan una sociedad, injusta

en ia manera me cesvimcuar el yo, desde la más tierna infancia,

por medio de unas ceoncoas me ensenanza, socializando al futuro

adulto. Por supuesto oua este ser no ncene sentido social ni

individual, es un producto creado mor los detentadores del poder.

.o maso es que estas personas cnóivcdual e, por supuesto, social—

mente, no tomen conosenoca ce su sometimiento y explotación,

y desde una persPecnc’¿a numere de responsabilidad, no rompan

esas estructuras oprescras, y cesce sus estados de marginación

y alienación, pasen al is personas sociales libres. En el fondo

es estúpido tener una crisis de identidad por dejar de hacer

lo oua hccveron toca una vida sin querer, aunque se acostumbraran,

y empezar anora lo que desearon.

(25) J.R.D. Bayne. “Envimonmant mocification for older permon”. Geronto—

logísm. 11. 1971. Pág. 114—117.

“Se preciso fomentar La incc.atcva prooza de los ancianos...

aparcarías poco a poco del auconatismo y pasividad promovidos

mor programas de representacionea reglamentarios”.

Gonzalo Canal Rasirez. “Envejecer no es deceriorarse”. Madrid.

Id. Paraninfo. 1981. ?óp. 42.

“Ante mmdc trate de hacer ccnoier’ccs sobre usted mismo. El mejor

apoderado del viejo
5eb e”e—cl -ce ‘n ismc. No espere todo

ce .cs cemós. Usted tamocen cuece’ SI e;uclccnvo entre so iciarsas
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edades no siempre depende de usted. Pero usted es un factor

primordial en él. Y puede moderarlo y rehabilitarlo. De todas

formas usted será la víctima o el beneficiario. Usted es quién

tiene que vivir. Sea usted responsable de su vida. Su vida no

es La del catálogo, la clasificación, o al promedio sino la

suya”.

26< Según OowgiLl “en una sociedad moderna La tradíccon es menos

cmportante que la flexibilidad y el progreso de los conocimientos”.

“La necascdad de renovar los conocimientos para poder realizar

catarninadas funciones situará a Las personas de una cierta

edad en desventaja.. . y debilita su situación económica”,

127< La vcda si no hubiera sido raptada, en sí, sería una fiesta,

un juego, en una palabra, se viviría, vivenciándola, valga la

reitaración, sintiéndoa, incluso en los malos momentos, como

algo superable, ésto sería así, si fuéramos dueños da nuestro

presente y destino, si viviéramos libres, siendo de esta manera

descartaremos el astio y aburrimiento en el trabajo coso, posible-

mente en el mismo tiempo de ocio. Dejaría de ser una vida aburrida

y más, como dice Ramón Gomez de La Serna “aburrirse es besar

la muerte”, o J.R. Carballo “el aburrimiento es un scntom.a,

puede convercirsa en desesperación”. Es dificil no aburrirme

en una sociedad programada en la que parecemos aucomacas. Hay

que sopesar ‘ucho asta despersonalización en el sercido da

que, si al hombre no es persona, persona individual, será ~mecscble

oua sea persona colectiva, según opina Julcan Marías. tilos
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pueden relacionarse por medio de una estructura lúdica, que

abarque todos sus actos, y no por eso, dejarán de tener una

~ormalidad estructuradora, por el contrario, serán estas relaciones

más vinculanmes, más libres.

128) J.P. Nomsent. “Papel de la formación en desarrollo cultural

regional”. Referencias, 5. 1988.

Estos viejos no son los actuales, en el sentido de poder incidir,

pues tienen grandes carencias, en su aprendizaje, y culturales,

son más bien, probablemente, la mayoría del mañana, amparados

en un bagaje cultural posibilitador, y con un tiempo libre disponi—

ca. Serán esos viejos que me hayan forjado en un medio cultural

como el que traza J.P. Nossent cuando dice: “La cultura no puede

reducirse en ningún caso a lo concerniente a las acciones de

democratización basadas en la promoción y en la difusión cultural

y artística. Se trata, ciertamente, de una concepción amplia

cuyos objetivos tienden por igual a desarrollar la creación

cultural y el patrimonio, enrcquacer las aptitudes de cada indivi-

duo a través de acciones culturales y educativas apropiadas,

asegurar a todos, sin discriminación, el pleno ejercicio de

la libertad de pensamiento y de expresión, también la promoción

de la participación de los ciudadanos en la formulación y en

la realización de proyectos soc:ales globales y el estímulo

de todas las formas de solidaridad”. ‘~ “Proyecto 10” del Consejo

de Europa).

‘29, R.D. Kastenbaum y P. Cameron. “Cognítive and emocional depandenty
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in lacer life”. R.A. Kslish (dir.): “The dependencias of oíd

people”. Univ. cf Michigan Presa. 1969. Pag. 39—57.

(3D) G. Kelly. “Psychclogy of personal constructa”. New York. Morton.

1956.

P. Osacrio. “Personm”. Los Angeles. 1966. P. Kastenbaum y P.

Camaron. “Cognitive and emocional dependency in lacar life”.

1969.

“l.Cncnse. ‘?hecrv cf aging and cognimcve thacry of personality”.

Proc. Stn. Inmern. Ccngr. Gerontol. Washington, 1. 1969. Pág.

31: Pichad Philibert, gerontólogo francés, sostiene que el proceso

de anvejeconienco puede considerarme como un “peligro” o como

una “oportunidad”.

12) í.W. Surges. “Che older generation and che family, in cha new

Ircotier cl agcng”. Ur:v. Michigan Presa. 1957. Y “Family atructure

mmd nevscícnscncp co aging cn westemn sociecees”. Univ. cf Chicago

Preas. 1960.

‘11< P. Tc-asend. “Che atruoture of the family”. New York. Englewood

Cliffs. 1965.

(14) Alfred Sauvy. “Cheory generala de la population”. Parca P.U.F.

1952. Cap. XXIU. Vol. Y.
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“El problema se define en Economía con el térsino “costos de

la ancianidad” derivado del estudio del valor económico del

hombre según sus edades. Fija a los 65 años, el momento álgido

del período crítico de su rentabilidade laboral, a partir del

cual cambia la curva que se transforma exclusivamente en costos

de la ancianidad”.

Rogelio Duocastella. “Informe sociológico sobre la ancianidad

en Cataluña”. ISPA. Barcelona. 1976. Pág. 11—12.

“El hecho sociológico nos lleva a ponderar que el anciano no

logrará su autonomía económica hasta que los sistemas de seguridad

social del país sean lo suficientemente válidos como para devolver-

le el plus “valor acumulado” de su trabajo ejercido durante

el período que va de los 20 a los 65 años”.

<35< W. Leibbran. “Ciceros schrift Cato major de senectute”. Ztschr.

Gerontol. 1. 1966. Pág. 5—10.

(36< Como Huxley aporta en su “Mundo feliz” podría acontecer que

si la riqueza generada por una tecnología, impensable hace un

cuarto de siglo, no se redistribuye en el común de los ciudadanos

del mundo, y se saca de la miseria más inhumana a los más desampa-

rados, podríamos dirigirnos, como contraposición de la sociedad

del ocio, hacia una soccedad del terror, terrorista con tcio

su contenido execrable. A una sociedad que encubierta en hueras

palabras y faustas celebraciones, con la propaganda de su autodefi—

nición democrática, social y de Derecho, nos llevaría, inexcusable—
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mente, al “mundo feliz” perpetrándose los más Borrorosos crlmenes

contra la persona humana “Ad majorem gloriam republiose”. Los

minos serían eliminados (aborto> a gusto de sus inmerecidos

padres o por planificación estatal, y los viejos incinerados

para evitar el costo de mantenimiento.

Albert lamus “llama al siglo XX, siglo del miedo. Indudablemente

el nomore actual esté asustado con temor existencial sobre el

si~cficado de sí mismo ante nuestra civilización. Pero quienes

no tienen suficiente penetración ontológica para sentir este

temor experimentan sí, el de la coseguridad actual ante la violen-

cía general... El pavor ontológico, ser y ser destruido, es

patrcmonio de pocos pero el del exterminio es más común”.



CAPITULO II

VIEJO, EXPRESION TERMINOLOGICA
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1. INTPODUCCION

La persona, llegada a un período determinado, en su propia cronolo-

gía, coincidiendo con las dom terceras parcas de su existir, adquiere

vnsa canaccercancoas ~co~sgscsm y acovales ~ue Le determinan y le

dcferenccsr. Es cuando se les considera :¿arsnnas de edad.

Este estadio ce la vida, es un período singular, respecto a cada

individuo, pero en términos espacio temporales, cada vez más amplio,

en general. Ami observamos como la esperanza de vida para hombres

y mujeres en 1975 era de 70,7 y 76,5, respectivamente, con una tendencia

progresiva al alta referida al primer cuarto de siglo del segundo

milenio. En el año 1965 se incremencó casi cuatro puntos. (76,61.

Claramente, la población anciana experimentará un considerable

proceso de envejecimiento, aumentando no solo el número de personas

de edad en el intervalo que parte de los 65 años y mas, auno que

ampscara, proporcoonalmance, el referido a personas de 80 y más años

neonemencando, aproximadamente el 20 % de la poblaccón de la tercera

ecad en el año 2030.

Accuslnence, en España, existen más de 5. IOD.DCO personas mayores

de 65 años lo que supone un 13 % de los españoles, dentro de diez

anos, en el fronceecro año 2000 habrá un millón más, es 05cm, un

:5 % y hacia el 2030 las personas hoy jóvenes de 25 años, cuando
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tengan 65 serán 8.000.000 de personas, casi el 20 %.

Esta próxima realidad en el año 2030 supondrá una población total

por debajo cia los 40 millones, con una población muy envejecida por

encone del millón y medio.

Estas circunstancias actuales y previsibles a futuro próximo implican

interés oua demanda al colectivo de personas de edad. Personas que

son estudiadas por distintas ciencias.

ia acepción, el concepto, el interés, expresado por medio de la

casacre, un vocaclo, da lugar a diferencias e interpretaciones. Aquí

es conca nosotros vamos a analizar el término más adecuado, según

nuestro cnítarco.

Empezaremos por perfilar la figura del viejo, no desde la perspectiva

fisiológica o psicológica, que serían las más acertadas, aunque las

también, más dispares, en relación con cada individuo, lo haremos

por aquella imperativa que le clasifica a partir de los 65 años,

la politico social y lagaí ‘<1.

vez ectuado cronológicamente al viejo equiparándole con la

edad de jubilado, coincidencia que se os estudiado poco, nos arriesgamos

a decir que nada, por lo menos que conozcamos, la denominación se

sotos indistintamente por cada autor según su preferencia, sin atenerse

a vn concepnc pactado, a ic más algunos puntualizan diferenciaciones

ccrcunstsnoisles pero que no tienen mas consistencia que el uso inmecica—
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to para clarificar y diferenciar entre viejos jóvenes y viejos con

deterioro progresivo o gran deterioro, es decir, dependientes totalmen-

te, próximos a la defunción.

2. ANALISIS

Entrando en las diversas denominaciones aportaremos las más comunes,

sustantivas y adjetivas ‘como son viejo, anciano, senescente, mayor,

abuelo, tercera edad.

La denominación. su concepto, o carga ideológica, tiene que estar

explicada y relacionada con el objeto observado, expresando lo mejor

x más claramente posibLe el contenido y continente, en este caso.

la persona mayor.

En La actualidad se ha acuñado la frase “tercera edad” como sucedáneo

de viejo, anciano, senescente. Frase o expreeión, digamos, térmcno

compuesto, que ha progresado con éxito desde que el Dr. Huet la lanzó

en el Congreso de Dijón en 1956 con la intención de englobar a todas

Las personas mayores de 65 años, y probablemente, con la finalcdad

de evitar hablar de vejez, como si esta palabra fuera demasiado dura.

La denominación viejo, en particular, implica una diversa compren-

sión, vinculada a las cosas, objetos inanimados, expresa algo en

desuso, desechable. malo, innecesario, o simplemente antigUo; si

se refiere a los mayores, el término per se, viejo, vejez, término

casccc y claro, con acepción contundente, no menoscabe, pues se
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refiere a la persona con todos sus valores que la ponen en la cúspide

de la naturaleza y por supuesto, de las cosas, y más, si se reconocen

sus años como un valor vital y transitivo que enriqueció y enriquece

su entorno y proyecta la identidad en sus sucesores.

acepción peyorativa del viejo viene ligada a su casuística

definida por la ubilación. Cuando ambos términos se vinculan en

la actualidad es cuando el viejo, la vejez, de la mano del concepto

jubilado retirado, clases pasivas) se devalúa, y recordando el sentido

cosificante también del ‘¿ocablo viejo, se traslada ideológicamente

para hacer del término un arma arrojadiza aunque inapropiada. Es

cuando, por medio de un juego de palabras e ideas, vinculamos viejo

a achacoso, inutil, improductivo, es decir, jubilado, en resumen.

Sin embargo el término jubilado no tendría que ser devaluante,

sino fuera por la triste realidad que se funda, en la evidencia del

retiro, como ser inactivo enfrentado a la dinámica alocada del trabais—

ocr activo y asalariado, todo amparado en el ídolo del dinero y el

consumo por el consumo, y además, y aquí está el fundamento de la

cuestión, con pensiones siempre por debajo de los salarios que tuvieron

en su vida activa, y algunos incluso, de limosna. Es el nuevo estatua

toe es ha otorgado el Estado, responsable de la liquidez de las

mismas. En realidad ubilado es una expresión hermosa, procedente

del latín “jubilare” que significa jubileo, que implicaba situación

de júbilo merecido a aquel que tras largos esfuerzos en sí vide,

se ¿a reconocían los méritos a su experiencia, era el “emérito”.

reno sc conectando al por qué de esta manera de usar el término,
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desechamos la aplicación intencionada y zahiriente, el término en

sí es tan válido como sus sinónimos, anciano, senescente.

Probablemente la utilización de los dos términos, anciano o senescen-

te serán los más a propósito para la denominación tambien correcta

y sin posibilidad, a nivel popular, de doblez. Pero tendría que poten-

ciaras su uso pues en la actualidad, sobrepotenciado como está, la

juventud, como energía, vigor, por encima de la placidez, el descanso,

la tranquilidad, posiblemente no tuviera éxito y se siguiera utilizando

viejo como denominación y ‘con posibilidad peyorativa.

La expresión “tercera edad” nos parece imprecisa, y como nueva

acuñación, posible de ser arrinconada por falta de contenido sustantivo,

el problema está en su intención y la fuerza de quienes la mantienen.

Empezaremos por preguntarnos qué quiere decir en realidad laceufemís—

tíco término. Término ambiguo que no llega a suscitar ni tan síquiere

la polémica como pudiera ser “edad dorada”, es peligroso básicamente

por su inconcreción, por su posible utilización ambigua con todas

las posibilidades, posibilidades incluso, de manipulación.

Comenta Julian Marías, en su capítulo titulado “Esperanza de vida”

que vivimos en una época venturosa porque como pasa con ia paleora

tercera edad se utilizan otras sustitutorias y también aufemísticas

que nos acercan al estado ideal, así parece que no nay pobres no

pobreza, nay subprivclegiados, no hay tontos, hay suonormales, no

cay ciegos, son onvidentes, no hay lisiados, hay minusválidos. De
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la misma manera no hay viejos, ancianos o senescentes hay “tercera

edad”. Sigue en su escrito preguntándose cuantas edades hay, tres

o cuatro; desde ‘in punto de vista antropológico dice que hay más

de tres.

Como vemos, el término crea confusión tanto en su expresión inpreci—

sa, como en sus interpretaciones, a la vista de la división metodológica

que se empieza a hacer tratando de diferenciar edades todavía en

apogeo que irían de los 60 ó 65 años a los que van de los 70 a 80,

ya con el inicio de una decrepitud manifiesta.

Entendemos que la frase “tercera edad” tiene una carga ideológica

2~ de clara ocultación de~ problema, tiene similitud con expresiones

como ‘tercer mundo” que a su vez trata de ocultar la pobreza, el

hambre, aunque en este caso, también de forma más adecuada, se .as

menomína “países suodesarrollados”, “países pobres”.

.ooo en esta vida se aprende, y más lo malo, así tercera edad

se adentra en el habla cotidiana, pero no por esto deja su falta

de precisión; desde la comprensión de las personas se pierde la referen-

c~a ciara y hace obstrucción del concepto qué es “tercera edad”,

unay una cuarta?, es equivalente a la vejez, la ancianidad, la senectud.

incluye a los tres términos, no se sabe: sin embargo los tres últimos

términos citados, aún utilizándose indistintamente, como sinónimos,

semen matizar períodos, intervalos o grupos de edad; pero al margen

os su uso científico, matizado, son de facil comprensión para al

ocudadano medio, pues no en vano, está su definición en el Odocconario
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de la Lengua Española (3), de siempre. AsE observamos una corresponden-

cia, además, entre sustantivo y adjetivo, viejo, vejez, anciano,

ancianidad, manante o senescente y senectud. Con tercera edad cómo

diríamos, terciarioquizá.

Aunque la palabra viejo lleva esa carga de intencionalidad amparada

en una corriente de opinión contraria a la vejez, a la jubilación,

en nuestro tiempo, por su relación directa con la falta de productividad

y capacidad económica, tiene una fuerza histórica indiscutible, como

término de uso hacitual durante siglos y lo que representó para bien

y pare mal. Por otro lado, el ser viejo en el habla común también

sisnifica solera, conocimiento, experiencia, aspectos codos, que

sin duda son positivos y enrs quecedores, no en vano el refranero

con sus dichos se expresa: “cuando el hombre ea más anciano tiene

el juicio sano”; “hombre anciano, juicio sano”; ‘es ‘¿iejo más no

en e consejo”: “ciertos cargos piden canas”; o para terminar, “más

sabe el diablo por viejo que por diablo” y como se sabe, el refran

ea expresión de la experiencia y del ingenio. o lo que es cgua,

seoccurca popular, digna de respeto. Así la palabra viejo es capaz

de aguantar al emoate del menosprecio y de frases poco fundamentadas

por muy “exitosas” que seat.

Subiomando los ‘¿alomas del viejo como etapa de nueva planta, es

decir, scn referirlo a su pasado. Los viejos son como los refranes

parafraseando la e;socraccon del vino) han necesícaco aviejares

en se codega -de la meecnis para enranciar su ‘¿eracciso, lo dicen

5sO5 —canos: ‘nc hay refrán viec ose no sea -.‘erdadenc” “refrán
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viejo nunca miente”, “los refranes viejos son profecias”, “los refranes

viejos todos son sentencias”.

Pero para aquellos que aunque demócratas de toda la vida piensen

que los refranes son “despectcvos conceptos de escaso crédito concedido

al pueblo, su autor” pues en los “talleres del pueblos fueron elaborados

los refranes, que encierran -un cuerpo de doctrina que no fue proclamado

en ~as aulas de ningún Centro Universitario”, tengan en cuenta que

“hechos por el pueblo y sancionados por el pueblo al correr de los

años, se nos ofrecen como ‘¿andaderos monumentos del idioma”. Pero

ocr sí esto fuera poco, vayamos al idioma madre y culto, el latín

con sus .r~ses cignas de crédito por sus autores cuando dicen: “Apex

seneccumis esm auctonitas” (la autoridad es corona de la vejez) (5).

ja,ecmio virium adoleacenmise ‘¿itcis efficitur saepius quas senectutis”

jis pérdida de la energía procede más frecuentemente de los vicios

de la juventud que de la vejez) 5-). “Vitae adolescentibus vis aufert

senceus macursmaa” (a los ‘ivanes les quita la vida la violencia;

a los ‘.‘iejcs la madurez) (7~.

La expresión tercera edad, mirándola con benevolencia podrás tener,

cucca, -¿elides soovológica. cc—o onveiso y no mas que ‘¿ejes, poorca

tenar vs~or cescríptívo eloba
1, explicativo o hasta poético, pero

carde o namorano se debería poner en el lugar del sujeto y en ase

momento, sncuascconablemante, tendría que recurrir para explicarme,

¿1 térmcno viejo o alguno de sus sinónimos, anciano o senescente.

Las oersonas con nombres y apellidos en determinado momento de su

vida cronológica, son viejos según se scentan, según les vean, magín
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les dicten legalmente, pero son tercera edad o cuarta edad (8), sin

duda, cuando son viejos.

3. CONCLUSION

Nosotros somos incondicionales de la palabra viejo (9) lo que

no descarta la alcernanoca con las otras conocidas, anciano y la

más enjundiosa, senescente o manante que a todos trae la idea del

prestigioso senador. Un término también atractivo como denominación

a generalizar sería abuelo, abuelos, pues entendemos que es una denomi-

nación con profundo sentido afectivo, no se es abuelo solo por viejo,

sino que se puede ser joven abuelo y sobre todo, es conditio sine

cuanon, haOer sido padre y que los hijos nayan tenido, a su vez prole,

prole que otorgaría el papel de abuelo; pero al margen de esta circuns-

cancia familiar podría extenderme, y aunque tuvieramos que recurrir

al artículo plural “los”. los abuelos, este término nunca serfa neutro

cOmo lo es, tercera coso.

No estaría mal utilizar el término “mayor”, que aumque no muy

auamanc:vo, se ia entiende claramente, conceptualmente hablando,

ami se les podrla denominar como grupo “nuestros mayores”, “los mayores”

siempre es mejor ove tercera edad.

No debemos olvidar que aunque sin intención de crear doctrina

en cuanto a denominación, más diríamos que con referencias meramente

vvcarancas. en momentos císccnnos se les denomine de forma edulcorante

o amarga, pasando por otras más técnicas, así se las conoce como. singo—
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laridad o pluralidad “edad de oro”, “vestigios del pasado”, “edad

postrera”, “casi muertos” (10>, “edad trágica” (11>, “trastos viejos”,

“carrozas”, “vejetes”. “vejestorios”, “vetustos”, “viejos verdes”.

Como vemos algunos son tétricos y otros de simple mal gusto, al uso

vulgar, pródigo en nuestro tiempo.

Referente a la idea de deterioro que pudiera dar las palabras

viejo, anciano o abuelo, no tendría que significar ofensa pues muchos

abuelos, ancianos, viejos, padecen un deterioro biológico y social

que es consustancial, aunque diverso en grado, a un número considerable

de personas en este estadio de la vida; no sería pues, sino reconocer

una realidad y asumirla con espíritu realista.

Es cierto que si envejecemos es que llegamos a viejos, y viceversa,

si somos viejos es porque envejecemos, parece éste un juego de palabras

pero es intencionado, tratemos de hacerlo con la frase tercera edad,

sería un trabalenguas que nos llevaría a la babel de la incomprensión,

y es comprensible con tan desacertada frase.

Si nos remitimos al proceso de evolución cronológica, es decir,

infancia, niñez, adolescencia, juventud, adultez y senescencia, o

como otros autores, niñez, adolescencia, juventud, senescencia, vejez;

cómo encajaríamos en el último tramo, tercera edad o tercera y cuarta

edad, es dificil y suena mal. Julian Marisa, al respecto, y tratando

ce encajar una generación activa más, propone como teroinología nueva,

la derivada de augusto, es decir, augusta, y así habla de generacion

infantil (O a 15), ¿uvenil 15 a 311, ascendiente 3D a 45), cesárea
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~45 a 60), y augusta >60 a 75). No deja de ser curiosa solución,

pero nos parece siempre más rica que la de tercera edad, que al paso

que vamos de la extensión excesiva de siglas no nos asombraría ver

a nuestro viejos incluidos en la, ya no frase, sino en las reducidas

siglas 3~ E., algo fantasmagórico, pero posible. Sería una forma

de elimonación limpia, es decir, no existen por obra y gracia de

la cgnorancia o de la teoría del residuo no reciolable.

Consideramos oportuno proporcionar una de las divisiones por grupos

de edades del ciclo de la vida, que van, desde el nacimiento hasta

el óbito, con las denominaciones que consideramos correctas y en

las que no encajarla, nunca, la frase tercera edad.

Los 60, 70 y más años, coinciden con la situación administrativa

de jubilado, pensionista, conocidos por clases pasivas, también con

senescences y anclanos o simplemente viejos. Esta clasificación es

‘¿ariabie, según autores.

O.SSisOOaOiOn es como sigue:

Infanoca ‘ cnfanmes, 1 a 7 años); niñez (niños. 7 a 14 años>; adoles—

canoca adolescentes, 14 a 18 años); juventud (jóvenes, 18 a 30 años);

adultez adultos, 30 a 50 años); senectud (manante, 60 a 70 años)

soccanicad lanocano, 70 años en adelante). Podríamos decir, que

segvn se ‘¿ea, desde ja concoccon fisiológica o psicológica, la vejez

físsca empezaría al término de la juventud, progresaría con la adultez

nance ecco de presencia firme en la senectud, para tener una fuerte
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progresión en la ancianidad, paro la vejez, propiamente dicha, estaría

en estas etapas, por nosotros enumeradas, senectud y ancianidad que

correspondería genéricamente a lo que se entiende por vejez, aunque

el deterioro psíquico más lento, aparecerá en el período de ancianidad,

con síntomas de involución, decrepitud y tendencia a situaciones

terminales.

Al margen de expresiones, frases, epítetos, como término o palabra

que más se ajusta al concepto más apropiado, entendemosque su denomina—

ocon correcta es vejez, viejos, como lo avalaría la decisión reflejada

en estudios con una rigurosidad técnica y expresiva. En 1939, Mmx

Buger modificó el concepto de “investigación de la senectud” ml cambiar-

lo por el de “investigación del envejecimiento”; en lugar de “psicolo-

gía de la senectud” o de “sociología de la senectud” )Rosenmayn,

1969) seria preferible hablar de una “psicología o bien, de una sociolo-

gía del envejecimiento”.

Es evidente que el fundamento sobre el que gira la discusión,

en relación a la más adecuada denominación, es al factor social e

ideológico imperante, de la mano de la norma legal. La discusión,

podría tener un sentido semántico conceptual que trataría de enriquecer

al individuo denominado si no entrara, como factor distorsionador,

a nuestro entender, la denominación para ocultar la referencia que

hace el término viejo como expresión real de la pobreza, marginación,

desahucioo simple aparcamiento.

Para terminar, y siguiento textos de Naciones Unidas, aunque sin
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eludir la responsabilidad de asunción de la denominación, clásica

por otro lado, de viejo, viejos con la alternativa de igual grado

como, anciano, ancianos o manantes, senescentes.Diremos que se reconoce

universalmente que el envejecimiento se inicia con la concepción

y oonccnúa hasta la muerte >12) del organismo biológico y que el

crecimiento y la maduración del mismo tiene lugar en la etapa primer;a

a oncermediadel desarrollo humano.

Las persones de edad son las que se encuentran en aquella etapa

os va vida, último tercio o último cuarto, en que la disminución

de las facultades y la declinación fisiológica, psicológica, económica

y social son mayores. Esta declinación, como sabemos, no siempre

se debe a .uerzas biológicas, cambien es causadapor factores sociales,

económicos, ambientales y culturales. El término o los términos,

se tratarán de ceñir al desarrollo y cambio continuos, experimentados

durante las últimas etapas de la vida, o en un período fijo o estático.

Por consiguiente, los términos más apropiados, una vez llegado a

un acuerdo metodológico entre los distintos estudiosos del tema para

abarcar varias etapas de la vida, y la amplia gama de diferencoas

que supone el punto de salida a la edad madura, seria, según nuestro

crccarío, de 60 ó 65 años a 75, senescente y de 75 en adelante, viejo:

esto en caso de encuadrarlos en grupos de edad. De forma generalizada

y —anos dinámica, la denominación sería, viejo.
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NOTAS AL CAPITULO II

(1) Ley de Sesee de la Seguridad Social de 29 de diciembre de 1963

en vigencia, en su aro
9 39 dice: “La edad mínima para la percep-

ción será de 65 años, si bien podrá rebajarse en aquellas activi-

dades profesionales que por su índole o naturaleza así se conside-

re procedente”. Si bien es cierto que en la actualidad se facilita

la jubilación en algunos casos a los 60 años o menos, aunque

solo sea en ocasiones, para “resolver” expedientes de crisis

a los empresarios.

(2) Jacques Ruffier. “De la biología a la cultura”.

La denominación “tercera edad” debe entendermedentro de nuestra

sociedad en crisis.

“Por el momento, decir tercera edad supone un intento de margine—

ción de los viejos. Enmascare este intento con el disfraz benéfico

de atender a los retirados y a la cuarta edad, esto es, a los

que, además de viejos, tienen incapacitación por enfermedad

que les vuelve dependientes del reato de la omblación”.

José Luis Pinillos con cierta cronía dice “más que la tercera

edad, la vejez se convierte en ‘ma edad de tercera”.

3) ViejO,J5 (del latín vulgar veclus, por veculus), adj. ficase

de la persona de mucha edad. Isase también como sustantivo.

U.c.c.s.
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Anciano,na (del latín antianus, de ente> adj. Obesa del ‘nombre

o la mujer que tiene muchos años y de lo que es propio de tales

personas. U.t.c.s.

Senecto, manante, senescente. Senescente (del latín senescena-

ancle>, adj. Que empieza a enveJecer.

vejez, f. calidad de viejo, edsd senil, senectud.

Ancianidad (de anciano) f. último período de la vida del hombre.

Senectud del latín seneotus—utis) f. Edad senil, período de

ja vida que comunmente empieza a los sesenta años.

(4) Luis Martinez Eleiser. “Refranero General Ideológico Español”.

Peal Academia Española. Madrid. Ed. Hernando. 1978. Pág. 716—

“Es el pueblo, sí, quien ores los refranes; pero detrás del

anónimo abstracto, fueron fecundados, en la mayoría de los

casos, por la intuición, la experiencia, el ingenio, la fe,

ja honradez, la cultura y la virtud, hasta congelar frases

concretas y vibrantes al correr de las generaciones. Bastan

estos títulos para conquistar nuestros respetos, a despeono

de rustiquenías, supersticiones y manchadas que también asoman

en ellos, a veces, para imprimirles carácter. En las primeras

y en Isa últimas estudiamos al pueblo sin disfraz ni ficocon.

Lo que sabe y lo que ignora, lo que piensa y lo que heredó

jal pasado, lo que duda, lo que afirma y lo que nsegs, viene

a diseñamos su perfecto autorretrato moral”.

“El puedo nc quiere decir plebe, ni ausencia de cultura, sono
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anonimato”. Pag. XVIII. Estudio Preliminar.

(5> M. Tullius Cicero. “De Senectute”. >17,60>.

“Apex senectutis est auctoritas”. La autoridad es corona de

la vejez.

(6) Ibid. :9.29).

“Defectio virium adolescenmise vitiis efficitur saepius quam

senectutis”. La pérdida de energía procede más frecuentemente

de los vicios de la juventud que de la vejez.

17> M. Cullius Cicero. “Laelius, de amicitia”. (19,71>.

“Vitas adolescentibus vis aufert sanibus maturitas”. A los

jó’.’enes les cuita la vida la violencia, a los viejos la madurez.

(8> Julían Marías en una conferencia sobre ancianos decía: “Me

parece que pertenece a eme tipo -de expresión que por una parte

rehuye el esfuerzo de denomínación, que es algo enormemente

valioso en la lengua; un numero ordinal no dice mucho”. Del

mismo modo se empleó la palabra tercera edad.

Enfoque utilizado por J. Bourgeois—Pichat; particularmente,

los grupos de edades entre O y 44 años de personas económicamente

inactivas, se clascfican como “jóvenes”, y los de 46 años o

más como “tercera edad” puesto que los oroblenas de la pobla-

ción no activa después de los 45 años tiende a incluir a estas
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personas en el grupo de las personas de edad.

(Para ilustrar las proyecciones demográficas revisadas de las

Naciones Unidas. Las tasas corresponden a la O. l.T. “Estimaciones

y proyecciones de la fuerza de trabajo. 1950 — 2000”. Vol.

V. 1977).

(9> Aunque nos reiteremos, no por eso dejaremos de utilizar, en

el transcurso de la tesis, los diversos términos y expresiones,

jan la única intención de que sea más fluida y amena la lectura,

en lugar de insiscor en una sola palabra. Solo cuando la necesidad

de diferenciar lo requiera, se observará, claramente, la marcada

distinción por el mismo contenido del texto.

)lO) Denominación de algunas tribus primitivas prehistóricas.

(11) Cerminología que sugiere, por más realista, el psicólogo Facundo

Garre.

~l2> 0. Sallestius Crispus. “De bello lugurthino”.

“Omnia orta occidunt st aucta senescunt”. Todo lo que nace

muere y lo que ha crecido envejece.



CAPITULO III

LOS VIEJOS EN EL TRANSCURRIR DE LDS SIGLOS Y ANTECEDENTES DE SU

PROTECCION SOCIAL



— 63 —

1. LOS VIEJOS. GENERALIDADES

acm ‘¿lejos en el transcurrir de los siglos y en las distintas

socíecades, con la incidencia de los factores culturales, han pasado

por diversas y antitéticas vicisitudes, en cuanto a estatus social.

Desde el más elevado reconocimiento, hasta su eliminación física,

o pscquioa; los estudios y trabajos conocidos de historiadores, antropó-.

logos, etnólogos, médicos, escritores, sociólogos, nos lo demuestran

a través de los siglos.

Según el tipo de estructura social e ideología dominante, su papel

era de uno u otro signo. Además no debemos olvidar la incidencia

del sexo, que a lo largo de la Historia implica una condición o depen-

dencia en cuanto a su función en esa sociedad concresa, y los prinod-

pcos motores de su ideología, como valores para enmarcar al personaje

en el jíego social. Es por tanto, factor importante a considerar,

la condición doferencial y en ocasiones, esencial, ya sea hombre

o mujan.

Ea doficil saber la realidad de los pueblos prehistóricos, parc>

se puede deducir por estudios comparativos con culturas preexistentes

muy proactovas.

En e?. hombre y mujer ‘persona prehistórica se ‘¿abra la fuerza,

la nabiiidac, experiencia, reproducción, al misterio como ignorancia



— 84 —

de hechos naturales. Así cuando el hombre va perdiendo su fuerza

en el transcurrir del tiempo, de su vcda, quizá adquiera una cierta

habilidad o táctica como método eficaz para conseguir sus propósitos,

es cuando llega el tiempo de madurez y más adelante, cuando alcanza

la senectud, es cuando aporta su vivencia como experiencia acumulada.

El peor momento, situación que no se diferencia mucho en nuestros

días, es cuando llega la vejes como decrepitud e involución, entonces

unas culturas desechan al vicio, desprendiéndose de él por medio

del abandono o la eliminación; otras le conservan como un objeto,

sin otra atención que la espera a que desaparezca.

ja mujer aporta no solo la fertilidad, importante para la sobreviven—

cia de la horda, la tribu, el poblado, sino, también el misterio

de la vida, aún como algo desconcertante, siendo el cuidado de la

voca de su prole, la situación que vincula al grupo a través de la

neore. De esta forma, el ‘,‘ínculo paralelo femenino y el zizagueante

masculino, primeros anos con referencia a la madre y posterior al

varen fuerte y dominante, enmarcan los aspectos definidores de los

roles que desempeñarán estas personas primitivas, hombres y mujeres,

en eme amanecer de los tiempos. El nombre invocará la sabiduría a

craves de mu experiencia y transmcsíón de un conocimiento eminentemente

transformador caza, descubre, construye), la mujer tendrá su papel

coparticipador en el clan por medio de su capacidad reproductiva

y su quehacer aglutinante, vinculado por los descendientes.

También las condiccones da la tribu —icinerantes, asentadas, climato-

logia, riqueza de la regcón— afectarán, de la mano de la cultura
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elaborada y su dominancia ideológica, al porvenir y fin de los progeni-

toras, senescentes o vieJos.

La división de funciones, de papeles de trabajo entre personas

seoscamo sexo, de diferente o similar edad, y entre un sexo y otro.

no son malas, en principio, como definición, son por el contrario,

cmopias de la naturaleza sexual y de la edad que viven, y como propias

n naturales, complementariasy necesariasen su distinción diferencial

y personal. Son las partes singulares del todo, del universo y se

riqueza plural. Contraponerse como antítesis con fines dominantes

o de anulación, supone limitar la riqueza natural y social de la

humanidad. Por el contrario, en la especie humana tiene que existis’

un reconocimiento a las funciones específicas de cada miembro de

la familia, de la soccedad, en su condición de sexo; entender que.

al margen de su condicionamiento fisiológico, existe un acto volitivo

digno de respeto y que no tendría que ser más valoradas unas funciones

que otras, pues las unas se justifican en las Otras, no solo como

referencia sino como síntesis, para alcanzar el fin que sin duda,

a todos beneficie.

Entonces, estos viejos de tiempos prehistóricos podrán reflejarse,

quizá, en pueblos que han sido estudiados en el último siglo por los

antropólogos y etnólogos, como veresca mas adelante.

—- ‘cíajo, con las características que más le definen, situaccon

biológica respecto de la edad y salud, su improductividad junto a

su pcsvcc on aocca~ y solvencia se encuentra subsumido por la organczs—
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ción social, organización que será, en ocasiones, determinante para

su futuro. De cualquier forma, con mayor o menor incidencia afectarán

diversos factores que en ocasiones serán positivos y otras negativos,

para la supervivencia y tratamiento del anciano.

La vejez es factor en sí misma, por su proximidad y conclusión

con la muerte, en ocasiones les dicen “casi muertos”, esta situación

inspira en los demás miembros del grupo un sentimiento de terror,

vinculado a los fantasmas, a los espíritus. Ea este, un sentimiento

sobrenatural que, al escapárselesde su comprensión, crea inseguridad,

y como consecuencia, variadas respuestas según costumbres, cultura

o situación económica.

En ocasiones el viejo, sobre todo expresado al uso moderno, si

es un terminal, o está en la digamos cuarta edad, produce en los

demás miedo, es un ser maléfico que les puede traer desgracias, descon-

fían de ellos, desconfianza y temor que se puede vincular a su aprecia-

ción de que la muerte no es natural, es un castigo, y tienen un gran

apego a la vida en un sentido eminentemente práctico, exaltando el

vigor y la fecundidad.

Por el contrario, otros pueblos a estas situaciones límites en

vejez les otorgan Otros valoras como son la protección de los descen-

dientes del clan, de la tribu, así mientras subsisten, ya en espera

‘le bonanzas o como protección contra sus posibles damos. es agasajan

y cuidan. Siempre está presente el fantasma que será, y el instinto

ce miedo o terror que supone esta situaccón, a la organización social.
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Es de considerar que según se apliqus la magia, como medio de

transmisión que se acerca a la ciencia, o como hechicería, la sensación

da las personas será de terror, o de prudente miedo.

En una u otra postura, por el terror o el miedo que supone su

oresencia , se les suele tratar con consideración espacial, excepcional,

lo que no quita que, por el mismo sentimiento y por otros factores

que pueden influir comc,, la estabilidad, condicionas de subsistencia,

ideología, tomen la decisión de eliminarlos.

2. LOS VIEJOS Y EL CO>~ORTAMIENTOEN LA PROTOHISTORIA

En caso de eliminso!ón, ésta es diversa, puede ser ritualizada,

solemne, incluso con sentimientos de afecto, por decisión del grupo

en la mayoría de los casos, o a instancia del propio anciano, excepcio—

nasmente. En el primer caso, podemos hablar de los Koryskas de Siberia

del Norte, que los mataban en un acto comunal, después de una complicada

ceremonia, con una cuchillada certera; de los Ojibwas del Norte,

cerca del lago Winnipeg, en Norte América, antes de morir de un golpe

de tomahawe, el padre participaba de una fiesta expresamente para

él, donde se fumaba is pipa de la paz, se bailaba, se cantaba ur:a

canción de tuerta y el hijo realizaba el acto definitivo.

Cambién los Chuohkees de la Ribera, en Siberia, elevaban a los

-¿caves al convenccmienco de la necesidad da e-o partida, para después

da una fiesta en la que se comía y participaban todos, el hijo o

es nemmano ja estrangulaba.
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Dentro de esta solución final, otros pueblos lo realizan de manera

menos violenta, pero probablemente más cruel, por la forma y el plazo

en morir. El sistema puede ser el abandono a su suerte, que es cierta,

la muerte, o el arrinconamiento dentro del mismo grupo o de la familia.

Es el caso de los Hotentotes de Africa, que también, con un festín

y con reverente solicitud, el hijo, una vez aceptada la eliminación,

lo depositaba en una choza fuera de la aldea, con una pequeña cantidad

de alimento.

Ya sin solemnidad, aunque con respeto, pueblos americanos como

los Crowa y Creeks, o los Bosquimanos de Africa del Sur, los abandonan

en una choza fuera de la aldea, con una pequeña cantidad de alimentos.

Otro tanto hacen los pueblos Esquinales, que los abandonan o les

piden que se vayan.

Los Esquimales de Ammassalik, en Groenlandia, quizá más concienciados

de la precariedad de los recursos, o quizá con el cerebro confundido,

se daban muerte para no ser una carga a su pueblo.

En los casos expuestos, parece, como factor determinante la falta

de mínimos vitales para subsistir, no tanto el carácter cultural

y menos la falta de relaciones afectivas deficientes. En los siguientes

casos, estas últimas carencias, afecto y cultura, son más importantes

que la propia pobreza, que, en sí, no deja de ser fundamental.

Ejemplos de estas circunstancias son ~os Chongas, Lantues de Africa

del Sur que en el transcurso de las relaciones en sus vidas, no cuccan
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a los niños, tratan mal a los jóvenes y cuando pasan su edad de plenitud

y llegan a la vejez, reciben del resto de los miembros de la familia,

el desprecio, siendo abandonados en la selva. Los Ainua de Japón.

maltratados de niños, dejan estar a los viejos es sus camas, pe-

ro os ignoran tomo si fueran cosas sin importancia, así mueren por

falte de la más elemental anencion, 5o.o en ocasiones, les arrojan

algo que sobra para que se alimenten como si fuesen animales desechados.

anisen los Sacucas, bajo cono~cbona5 .amiliares similares responden

de manera inhumana en relación con sus padres, sin compasión, recordando

su infancia de malos tratos. Igualmente los Fang del Osbón no tienen

ninguna consideración con sus viejos cuando están decrépitos, despre—

ocanocios y desemcarszándose de ellos. lncluso en casos anómalos

en cuanto a esa referencia afectiva de los nijos con ioa padres de

ser amados y responderlas recíprocamente, como en el caso de los

binemos de la selva Boliviana, las condiciones máximas de pobreza,

su estado ínfimo ie cultura, da lugar a que también los padres sean

abandonados en sus desplazamientos continuos. Los Chorotes, Matacos,

Cobas, cndios del Gran Checo, aunque temen a los viejos por sus poderes

mágicos. relogiosos, creen que al aumentar su vejez, aumenta su nocivi-

dad, que repercutirá en la muerte al transformarme en malos espíritus,

con asco, cíando el viejO está decrépito deciden matarlo para luege,

quemar su cuerpo y evitar que se transforme en espíritu.

C’vsndo estos grupos sociales son muy exiguos en número de miembros,

y primitivas sus onanumoras por poco estructuradas, como suelan ser

las hordas, las bandas cuando ncenen oeoccacícnes propensas a la

oceteracon como ja osca y necclecci-in o crianza de aOiO5~e5 os tnansvtO.. -



— 90 —

con condiciones propias da nomadismo o seminomadismo, sus costumbres

son similares a las descritas.

Diferente suele ser su comportamiento, si se asientan en zonas

ricas y se dedican a la agricultura básicamente, entonces los clanes

o tribus pueden tener una estabilidad que les propende a una mayor

cultura y mejores relaciones.

En condiciones más generosas para la alimentación de la tribu,

es decir, en sociedades más ricas, ~-ás cohesionadas por modelos de

comportamiento familiar y social, con niveles culturales ordenadores

ce ~s costumbres, normalmente el viejo decrépito” el “viajo canoso”

poseen mejores condiciones de vida. Esta relación se observará, como

dice Roheis, en la “correspondencia entre la felicidad de la edad

primera y de la ‘lítima”. Normalmente un niño querido, alimentado,

protegido, suele ser altruista, amable, reproduciéndo el trato recibido,

por el contrario, frustrado en sus necesidades elementales para desarro—

llarse, crece con miedo, rencor y odio, proporcionando un trato indesea-

ble a los progenitores en su declcnar.

uos pueblos con estas características valoran al viejo, no soo

su faceta próxima a la muerte, desde el punto negativo o positc’¿c,

como hemos visco, sino su período previo de vejez, el “hombre da

canas” no decrépito, ni con problemas mentales, es cecor, anciano

que aporta experiencia a la comunidad por medio de su memoria, ea

parte integrante de la tribu ¿ la fa milis, y normalmente, en estas

condiciones, que también le suele proporcionar la astuscion econorcos
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(tienen cubiertas las necesidades mínimas) y social (estar asentados

y practicar la agricultura y otras artes), puede participar en su

sociedad, siendo medio de cohesión generacional, y por ende, cultural,

en su pueblo; su misión es entregar la antorcha, lo que le sirve

para ser considerado y vivir más y mejor. Al contrario de aquellos

pueblos que eliminan a sus mayores, y de los que además lo hacen

con odio por su experiencia en la niñez, éstos tienen afectuosas

relaciones con sus hijos y más tarde con sus nietos, y cosechan el

reconocimiento y el cuidado por su comportamiento cariñoso, cuando

no pueden aportar vitalidad reproductora ni fuerza física, tan necesaria

en los pueblos primitivos.

Así encontramos pueblos con lazos familiares muy estrechos y una

mayor estabilidad social que superan mejor la hostilidad del medio,

a pasar de sus técnicas rudimentarias, aceptando al anciano.

Es el ejemplo de los Chuchkees, del interior siberiano, respetan

y ayudan a ios ancianos, siendo éstos, símbolo de acumulación y heren—

oía, se ceneficiarán en lo material a su muerte, descartando la idea,

los más jóvenes, de destituirlos, al serlo ellos mañana, sí lo nicieran

hoy con los padres ancianos. Como casos excepcionales tenemos a os

mongoles Aleumianos de las islas, que al igual que aman a sus hijos

por encima de sí mismos, reciben amor, consideración y respeto, tanto

la mujer como el hombre, sin que tengan falta de nada, hasta la muerte.

Cambcén los Yaganes de la Costa, en Tierra de Fuego, pescadores que

pasan el día buscando alimento, tienen como razón de vivir, su prole.

canto los padres como los abuelos en sus últimos das, su suerte
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como viejos es afortunada. Existe en este pueblo una relación de

amor mutuo, digña de ejemplo, sus vínculos son tan idílicos que parece

el paraíso terrenal, en donde la naturaleza es razón, no es civilización

pero tiene, en cambio, como base la cultura del amor. Son un pueblo

que se expresa en el orden natural óe las cosas matizado por al exponen-

te os la razón pura.

Tamocen encontramos otras socceosces donde las relaciones son

cas complejas, con un sistema económico más rico y una cultura mas

desarrollada, junto a la magia y religcón. En estas sociedades, por

cermcnc general, los ancianos y viejos coenen mas posibilidades da

sobrevivir o vivir con respeto, autoridad y poder. El respeto puede

referirme a su comportamiento con mu prole y con los demás miembros

de la tribu; la autoridad, por sus conocimientos acumulados y su

transmisión; y su poder, por la acumulación de riqueza y relación

con el más ella. oscos reconocimientos son, en ocasiones, cornusos

e cncercambiables, pues, inmerrelacionacos, o limitando los unos

con los otros, el matiz se observa al conocer la cultura como ideología

dominante en el grupo de la ‘sno de sos medios y fines. No podemos

civodar relaciones oua esnon escreonamente unímas al mundo de la

ccnví’¿enccs como son el amor y el prestigio. De cualquier manera,

no nay una regla fija oua ocde las forras de vida de los pueblos.

El viajo puede ser ensalzado o c mas alto o eliminado, amado o odiado,

incluso ignorado o consentido, ea su mundo un calidoscopio con tantos

maccoascomo vcdas y poder ocenen os puecsi5.

jas indios Nava>os del Noroeste de Arizona tienen muy luenas reacco—
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nes en las tres generaciones, hijos, padres y abuelos, éstos tienen

una gran autoridad incluso decrépitos, los cuidan con afecto. Su

reputación se eleva con los años, y más si son transmisores de las

treocciones y el saber, Las mujeres también son consideradas.

os JTharcs de la selva tropical de Los Andes, son muy amantes

se os viejos, que son respetados y temidos por sus conoccmcentos

tecoccos y por su poder sobrenatural, al interpretar sueños y dominar

Los narcotícos.

Loa Arandas de Australia, son la expresión de La gerontocracia,

con relaciones ruy afectivas entre generaciones. Su poder es total

pero se ayala, sobre todo, en el conocimiento como técnica, además

de las relaciones coso mediadores con los espíritus y la riqueza.

Los Zandas, del Sudán, basan su poder y dominio en la magia y

el miedo.

Los Tius, bantues de Nigeria, son familias muy unidas, padres,

hijos y abuelos; los ancianos son todos respetados, paro solo tienen

irfívencía los qe poseen mayor conoccm~ento. Su misión es muy importan--

le, dirigen las fuerzas mágicas, conocen Los rcíuales, juzgan, hablan

con precisión, conocen la genealogía, curan enfermos, organizan la

paz y la guerra. Las mujeres dirigen algunas econorlas.

En los Leles del Congo, los ancianos ejercen el dominio mediante

el secreto que mantienen sobre los ritos y laMedicina; su estabilidad
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se fundamenta en la aceptación, por parte de los jóvenes de este

secretismo como tránsito a una garantizada vejez.

..oa Kikuyom de las estribaciones del Monte de Kenya, tienen unos

vínculos muy fuertes entre abuelos y nietos, los viejos son atendidos

por la familia o por la comunidad cuando carecen de hijos. Forman

consejos, canto los ancianos como las ancianas, con cisiones diferencia—

cas aunque en ocasconas como las ceremonias da iniciación, participan

ambos.

~a Mimos, de los bosques de China y Tailandia, tienen muy buenas

rejacionas entre padres e hijos, consultándose mutuamente, también

con os abuelos son muy considerados, siendo éstos guias de la comunidad

‘¿ cortadores de las tradiciones. Unen la vejez y la niñez pon mmccc

ce ja muerte, oreen que se reencarnan en os recíen nacidos.

..cs Lepohas del himalaya, tienen muy afectivas relaciones con

viejos de los dos sexos, se honra la edad, utilizando la denomínaccon

acuaja,’abuela, por respeto, considerando la veJez como un honor cuando

ccenen salud, si está daorépcto y no tiene hiJos se le considera

‘vn unutil, aunque se le trate con cortesía.

Para terminar este cercodo, reflejo de un mundo pasado, pero oes

cual venimos y mucho nos queda, aportaremos el caso de otras civiliza-

ciones en las que equilibran su cninerco, dando a la vejez un termono

modio más realista; así no son fundamentalmente fuente de prestigio

mí da mal, es solo, una etapa cronológIca de la vida.
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Los Incas del Perú integraron socialmente a la población de tal

forma cus todos sus miembros tenían un cometido según edades y clase.

Así las personas, a partir de los cinco años, incluso a los que denomina-

ban “sordos”, a partir de los ochenta porque mu principal dedicación

era vegetar, Les aplicaban una responsabilidad. Estos ancianos, de

clase súbditos, eran honrados y obedecidos, enseñaban, predicaban

el bien y ayudaban al servicio de sus dioses.

Los Cunas del Litoral de Panamá, ocenen un tratamiento muy parecido

entre tocos sus miembros, respetándome sin grandes proclamas. La

edad adquiera valor cuando se adorna de inteligencia y experiencia.

De esta forma para el gobierno del pueblo se les pide conocimiento

asegurando así su mejor servicio.

Y por último, los isleños de Bali, que tienen un alto sentido

comunal, integrando a todos mus miembros que se tratan con gran afecto,

sobre todo en el seno familiar, padres, hijos, abuelos, con una destaca-

da participación de las mujeres, que aumenta con los años, al desapare-

cer las distinciones basadas en el sexo. El trabajo, para ellos,

es un aglutinante social. Loa hombres de edad tienen importantes

funciones en relación con su conocimiento y enseñanza, al igual que

en los asuntos religiosos. Cuando son terminales se les cuida y trama

con s.acto, pues creen que a su muerte se reencarnarán en un mino

reden nacico.

La exposición, relativamente amplia, de todas estas hordas, bandas,

coanas. trcbus, puedes, con ase comportamientos más primitivos,
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nos demuestra como el mundo, vario por sí, no ha cambiado tanto,

en el fondo, como se puede pensar. El anciano, visto desdesí mismo,

desde la familia, desde el pueblo o la ciudad, desde el Estado o

la Nación, desde el planeta, tiene significados muy afines a los

mas ancestrales. El planeta, en su conjunto ha ganado a través de

los tiempos y la historia, la técnica, pero ésta observación es muy

lineal, la comparación si vale globalmente, no es menos cierto oua

donde tiene verdadero interés es en el caso concreto de las unidades

básicas, personas y grupos, y su relación más dcrecta en el tiempo,

intergeneracional, con intervalos paralelos y convergentes, ganeracio—

nalmente hablando. Intervalos que podrían definirme por la propia

convivencia de la edad, niñez, adolescencia, juventud, madurez, anciani-

dad y vejez, etapas que son válidas, como expresión social, en el

tiempo real de existencia de los seres humanos. Es importante saber

de nuestros antepasados,y saber con rigurosidad, tratando de empulgar

el ideologismo. Pero aún con la posibilidad de utilizar este saber

como instrumento, lo verdaderamente importante, es realizar socialmence

cambios definitivos e intergenaracionales.

La solución intergeneracional es de comprensión y colaboración.

no aceptando, de principio eme antagonismo generacional, provocado

por intereses de poder, sólo las generaciones se pueden entender

en referencia, para, conociendo su situación como grupo social, inter—

clase, tratar de dirigir mus intereses justos. A las personas mayores

nay que reconocerlas sus saberes tanto como los de los demás estadios

ce edad, pues mí los ancianos han pasadopor todos ellos, como humanos,

los demás tendrán que pasar.
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Lo importante de toda una vida, de una y otra generación, es aunarse,

para conseguir la lucha contra los poderes que facilitan la disgregación

de la convivencia y razonable comprensión intergeneracional. Pero

en un momento histórico determinado, lo importante, de principio,

para incoiar y tratar de recuperar nuestra propia esencia, el dominio

ce nuestras propias vidas, relacionadas en el común social, es la

solidaridad, la fraternidad, la comprensión. Si estos valores son

snioui lados, la sociedad más representativa, no por si número aunque

son mayoria, sino por su opresión y explotación, aunque dulcificada

por el desarrollo y consumo, la humanidad será una guerra de todos

contra todos (desunión), y coto tal, posibles de manipular, en lugar

de ser conciencia clara de la situación, una guerra contra el poder

opresor, ~ns paz que no se define como el período entre guerras,

s;no una paz humana, donde todos con sus peculiaridades, criterios

opuestos, por medio de pactos realmente democráticos, consigan una

convivencia propia de buenos hermanos, en beneficio de los pueblos,

las familias, las personas del mundo.

3. LOS VIEJOS Y EL COF’~ORTAMIENTO EN EL TRANSCURRIRDE LA HISTORIA

Siguiendo con la vejez en la Historia de los pueblos, la podemos

exponer por medio de mu legado escrito, donde observamos que la valora—

osco o exalmaccón de la ‘¿eJes corresponde, en la lucha por el poder,

a la ideología concreta, con sus fines coso ndstifcoación.

~a explicación de la ‘.‘ejez está descrita por una minoría, que

normacenne no representa a ~a mayoría, es por tanto, la exposvocon
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parcializada y matizada según intereses de grupos de poder. En pocas

ocasiones se refleja la vejez en su realidad objetiva.

El papeí del anciano cambia, según el modelo de sociedad y el

estado histórico y desarrollo de ésta. Si el Estado refleja determinados

valores, los mismos me proyectan en el reconocimiento que la familia

dará a mus viejos, de forma general.

Daremos las circunstancias que afectan a los viejos en el transcurrir

histórico y en distintas estructuras sociales y paises que nos afectan

en nuestra esfera geográfica y cultural.

En el Pueblo de Israel, me considera la longevidad como la supresa

recompensa de la virtud, los hijos deben obediencia a los padres.

Los ancianos gobiernan desde la política, la religión, las leyes.

En mu libro de libros, la Biblia, con asiduidad, salvo alguna

excepción, se refleja el dominio de los mayores sobre los jóvenes,

ami, en el Levítico, los mandamiento de Oios exigen de los hijos

que honren a sus padres. En sentido similar se expresan el Oeuteronomco

y Proverbios.

En Grecia, en su periodo arcáico, los ancianos son respetados

por su sabiduría, son importantes en la estructura social, pero en

:‘elación muy directa con la juventud, sobre toóc cuando se oroduce

e. salto con la colonización en el siglo VI a. de 0. De cualquier
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manera, la pugna entre vejez y juventud me define antagónica, así

cada personaje influyente la describe como le interesa. Fuese una

oligarquis, una tiranía o una democracia, tenían siempre un Consejo

de Senescentescon los que se trataba de mantener el orden establecido,

cencenoo al margen a los jóvenes, a los que consideraba peligrosos

por su espíritu da iniciativa.

Anacreonte decís, envejecer es perder todo lo que constituía la

dulzura de vivcr. Píndaro, que se amoldaba a todo, declaró que la

avanzadaedad era, para él, una fuente da tranquilidad y satisfacciones.

Solón oomer.ta “no ceso de aprender mientras avanzo en mi vejez”.

Sus leyes dieron el poder a las personas de edad en Atenas.

En Tucídides y en Isócrates, se encuentra el eco de una pugna

generacional.

Sófocles escribe “la razón se apaga, la acción resulta inutil

y se tienen vanas preocupacionescuando se es viejo”.

Aristófanes en ‘Las avispas” y “Lia~strata”, los trata indistintamen-

ce, según mus conveniencias. Cien años después, Menandro tampoco

es amable con la vejez, dice “el que dura demasiado tiempo muere

disgustado; su vejez es penosa, es un menesteroso... No me ha ido

a tiempo-; no ha tenido bella muerte”.

Platón s Aristóteles, reflexionando sobre la vejez, llegan a conclu-

siones contrapuestas, mientras el primero, “La República”. “Las Leyes”,
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en su concepción filosófica, de la que deduce que la verdad del hombre

está en su alma (ideas> inmortal, dice, la vejez hace nacer en nosotros

un sentimiento inmenso de paz y liberación. Así los más viejos deben

ordenar y los jóvenes obedecer, e insiste en las obligaciones de

los hijos para con los padres. Aristóteles, “La Retórica”, “La Política”

más ajustado, trata de dar una versión, avalándome en su filosofía.

como el hombre está compuestode alma y cuerpo, cuando se ve afectado

éste alcanza al alma, así es preciso que el cuerpo permanezcaintacto

para que la vejez sea feliz. La vejez es el opuesto de la juventud,

viven más del recuerdo que de la esperanza. Dice que un viejo es

un hombre que se ha pasado toda la vida engañándomey esto nc le

puede dar superioridad sobre gentes más jóvenes, que no han acumulado

tantos errores, critica la gerontocracia, por considerarlos disminuidos

y mugiere que se dediquen al sacerdocio.

Para terminar, diremos como conclusión, el mundo griego tiene

una visión diversa del viejo, que hace que se comprenda más íntegramen-

ce, como ser humano, con condiciones diferentes.

El mundo romano, sobre todo al poder romano crea en los Seniores,

éstos significan estabilidad social. Coincide que los Senadoresson

los propietarios de la tierra y en sus labores de gobernación son

absolutos y no discutidos. La situación de privilegio de los ancianos

se resumas en el poder casi ilimitado de Pamer Familias junto a

is Matrona romana que tenía suma influencia.

Plauto con sus escritos “Ascnsnia”, “Casina”, “Mercator”, “Bacohis”,
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“Epidecus”, “Mostellaria” etc. los trata muy mal, salvo en contadas

ocasiones. Cerencio, con tendencia moralista en “Andria”, “Hesutontimo—

rumenca”, “Adelphi”, “Forno”, etc, enseña como deben comportarme

los padres mi quieren hacer delices a los hijos y así mismos.

om mayores en Poma, tuvieron dom épocas de total dominio, la

monárquica y la republicana, perdiendo gran parte de sus privilegios

en la imperial donde el poder pasa a los jóvenes.

Cicerón con su “Cato maior de senectute” (1) es un defensor incues-

domable del poder del Senado, de los ancianos, pretendiendo la devolu—

ción de vOS provilegios, dice “en la extrema miseria, la vejez no

puede ser soportable ni siquiera para un sabio”, paro los miseros

no son ienadores y de eso me trata, y en otra ocasión, justificando

la sabia madurez dice “los Estados siempre han sido arruinados por

los jóvenes, malvados y restaurados por los viejos”.

Séneca, cien años después, defiende las ideas de Cicerón en “Cartas

a Lucilius”.

Horacio en “Los Epodos”, y Ovidio con “Las Cristas”, tratan a

la vejez vista como una decadencia. Juvenal es Inmimericorde, al

parecer refleja el sentimiento del momento, y por último, Marcial,

con su “Epigramas”, se ensaña con los viejos, en particular con las

mojeras.

A la caída de Roma, por su propia decadencia y ia presión de los

bárbaros, las nuevas estructuras sociales, a la manera ie los pueblos
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conquistadores, proporcionan un largo período oscuro denominado Edad

Media, en donde los factores dominantes son la fuerza, la juventud,

en un mundo inestable y poco organizado comparativamente hablando,

en referencia a los siglos de Imperio Romano. Las generaciones mueren

muy jóvenes, no existen casi los viejos, y su vivir es lamentable.

La vejez era una desgracia que se presentaba a la edad de treinta

años. La idea cristiana, dominante en todo este periodo, se subvierte

y las referencias del Hijo Cristo, al Padre, como reconocimiento,

se cambian y 55 Dios Hijo, el que sustituye al Padre. No hay lugar

para los que no tienen la fuerza necesaria para el combate diario,

la frase, con profundo mentido ascético “Abandonarás a tu padre y

a mu madre para seguirme” que expresó Cristo, se transforma en una

cera forma de desprenderse del peso de la vejez. Como muestra de

la precariedad de los viejos, en 1265, Felipe de Novara dice, “la

vida de los viejos no es más que trabajo y dolor”.

A partir del Renacimiento, aún persistiendo las influencias del

pensamiento pesimista, se inicia una idea nueva y más hermosa del

hombre, pero fundamentalmente del hombre joven, vigoroso, hermoso.

Las mujeres ancianas son tratadas cruelmente, con desprecio, sobre

todo mi son mujeres de vida mundana. Hay muchos ejemplos en la Literatu-

ra, así enumeraremos solo algunos:

Soccaccio, ridiculiza a los viejos ricos libidinosos, Erasmo,

en sus “Coloquios”, Francisco de Rojas en su famosa “Celestcna”,

mmi como Rebelais, describen a las viejas como medio brujas, que

producen repugnanoca. Oprovio para las viejas y ridiculizaciones
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para los viejos, es la cónica generalizada que abarca del siglo XIII

hasta principios del XVIII.

Quevedo también ea muy contundente con las viejas, en particular

a ~as trujas, gobernantas y dueñas. También Molicie ea muy severo

con .e vejes. hay, sin emoargo, algunos casos como excepción, que

can otros valores a los ancianos. Así Agrippa DAubigne, elogie la

dulzura de la va¿ez, junto a Corneille y Saint—Euremond.

A partir del siglo XVIII, los mayores de la clase burguesa, tienen

una importante participación social, no así, los pertenecientes a

la clase trabajadora. El hombre de edad cobra importancia, el siníbolizar

la unidad y permanencia de la familia, que por medio de la herencia,

pernios la acumulación. Sí jefe de la familia, envejerido, sigue

~>e’do el que detenca mus propiedades y goza de prestigio económico,

Se les describe como portadores de una edad feliz, incluso ejemplar,

pues me es atribuye la serenidad y la mabiduris. No siempre se les

descnine así, Swift realiza una de las descripciones más crueles

que nunca se hayanefectuado, dice que odia y deteste el animal llamado

hombre; Goethe concibe la vejez como une edad abstracta, helada y

cecaroconante.

En el asgio XIX perece que a pesar de mu situación, nada deseable.

los ancianos empiezan e ser observados como una realidad, debido

al progreso demográfico, esta situación en las transformaciones (revo—

jaccon cndustrcal, éxodo rural) fue nefasta siendo, si eran afortunados,

cuespeces de asilo. Cuando la ley se esfuerza, aparecen normas para
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defender sus bienes aunque se dan camos, en Europa, de desapariciones

promovidas por los mismos hijos. Zola en “La Terre” cuenta uno de

estos dramáticos casos. La edad sigue acarreando una descalificación.

En este siglo, la Literatura describe a los ancianos pertenecientes

a las clases superiores, aunque en relación con ástaa, también a

los de las clases explotadas. En ocasiones, como Chateubriand, los

escritores hablan de sus propias circunstancias como ancianos. En

los niveles de poder se establece un equilibrio compensatorio entre

viejos y jóvenes, pero en el conjunto de las sociedades industrializadas

y más, si su estrato social es bajo, los viejos se encuentran en

deplorables circunstancias, impropias, en su mayoría, de seres humanos.

En el presente siglo XX seguimos con el tratamiento, más o menos

parecido, al de los siglos predecesores, tan pronto se alava su condi-

ción “la vejez es un otoño rico en frutos maduros” como se le considera

fuera del tiempo real de vida, así se la define como “invierno esteril”;

se llega al extremo de pretender que carecen de amor, odio, deseo,

como si cosas fueran, en lugar de humanos, eso sí, cargados de fatigas,

enfermedad y de los recuerdos, en ocasiones, insanos companeros en

desorden, mutilados, arruinados, como extraños por la burla de la

cnccmprenaión de nuestro tiempo, su vida es, una vez aparcados de

~o normal y cotidiano, solo la memoria que de ella se tiene, y la

memoria no es nada <por la falta de aprecio y consideración social<.

Esta situación es declarativa, es reflejo de una vida <laboral, social,

adulta) desvirtuada, es el fin mismo al ~ue desembocaremos con los

silos, no es la vejez, la jubilación, más que Los años pletóricos

asalariados, ocultos bajo oropeles. La vejez no es en Ionesco, en
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Bec’,<ett, el límite extremo de la condición humana sino, cono en “El

Rey Lear”, esa condición misma, por último, desenmascarada. No interesan

los viejos por ellos mismos, coso intentan Instituciones, Administracio-

nes, Estados, son utilizados como lo fueron en sus años privilegiados

para expresar una concepción del hombre. Concepolén raquítica, egoísta,

deshumanizada, que afectará a los senos dotados social, física y

psi quicamente.

En el desarrollo de estas páginas históricas se ha podido deducir

claramente. su condición ciependiente respecto de las edades adultas,

la mayoría activa. Si han tenido predominancia, en el fondo ha sido

por delegación, sobre todo en tiempos históricos, de esa mayoría

social que he considerado conveniente que desempeñaran papeles de

primer orden o simplemente reconocido su pasado. Ami es la ideología

de la clase dominante, del poder, que Justifica condeotas que van

de la supeditación de la masa de jóvenes a una gerontocracia, al

polo opuesto, subordinación de la masa de viejos a los dictados de

la juventud. Fuera de estas “masas”, que es como el poder entiende

a sus dominados, se salvan, lo comprobamos a través de la exposición,

las minorías dominantes, que tanto en los viejos como en los jóvenes

tienen unas condiciones da vida totalmente diferentes y envidiables,

por qué no, en cuanto a su forme, que no en su modo, deseada por

iSS sufridas meyories, hoy jóvenes, mañana adultos, más adelante

viejos. Es licito, es natural y humano aspirar a vivir bien, le cuestión

es cómo, y acosta de qué o quienes.

Para concluir este punto~ nos parece interesante aportar la descrip-
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ción sobre la vejez de un filósofo de tránsito entre los siglos XVIII

y XIX, Artur Schopenhauer en el Capítulo Ví de los “Aforismos sobre

la sabiduría de la vide”, titulado “De la diferencia de edades”,

proporciona una visión realista y ponderada, desde su propio pensamien-

oc, que a nuestro modo de ver, mucho coincide con el ‘.‘iejo medio

de nuestra actualidad, con la salvedad de correlacionar los anos

de entonces con los actuales.

Dice Schopenhauer: “A partir de los cuarenta años el hombre es

melancólico porque, sin haber renunciado a sus pasiones y e les ambicio-

nes, empieza a desengañerse y a ver la muerte al final del casino,

cuando antes la ignoraba. El momento más feliz de la vida es el de

los años que preceden la decrepitud, si se tiene por lo senos buena

salud y dinero bastante para suplir las fuerzas que faltan:” la pobreza

en ja vejez es una gran desdicha”. Llenadas estas dom condiciones,

la vejez “puede ser una parte muy tolerable de la vida”. El tiempo

empieza a pasar muy rápido, tanto que ya no se sabe que es el tedio.

Las pasiones se aceleran, la sangre ~ enfrie; liberado del instinto

sexual, el individuo recobra la razón. Entonces: “adquirimos más

o menos la convicción de la nada, de todo sobre la tierra”. El descubri-

miento de esta verdad nos da una calma intelectual que es “la condición

y la esencia de la felicidad”. “El hombre joven cree que podría conquis-

tar en este mundo Dios sabe qué maravillas con solo saber dónde encon-

trarlas; el viejo está compenetrado de la máxima del Eclesíastes:

codo es vanidad, y sabe ahora que todas las nueces están vac:ss,

ocr doradas que sean. Solo a una avanzada edad el homore llega entera-

mente ml “nihil admiran” de Horacio, es decir, a la convicción acroera



— 107 —

y firme de la vanidad de todas las cosas y de la inanidad de toda

pompa en este mundo Basta de quimeras’ está completamente desengaña-

do”. Gracias a esta lucidez lo que un hombre tiene de valedero en

sí tunca se aprovecha mejor que en mu vejez. Sin embargo, la mayoría

de los indiscduos se convierten en autómatas, se repiten y se esclerosan

y entonces es el caput mortuum de la vide”.

~. LA PROTECCIONSOCIAL EN EL TIE~O

Al tiempo y en un períoóo diverso, la historia de los viejos margina-

dos que son la mayoría, los que no aparecen en la Historia pues les

han robado su propia vida, su historia, han conocido de la mano excep-

cional de los hombres voluntariosos, instituciones o por acción propia

el consuelo y el paliar de sus necesicades más elementales como hemos

visto y veremos, las condiciones del viajo dependen del contexto

social. Según se encuentre el viejo entre los poseedores o desposeídos,

así tendrá un tratamiento antitético, pero a sabiendas del trato

de eliminación o marginación, según sociedades prehistoricas o histori—

cas se dan casos, y a estos son a los que nos vamos a referir, que

tratan de solucionar o de aparentar con un mínimo, la situación de

sus súbditos, como si fuera un acto de contrición que eliminará la

cale conciencia de los que, por obligación, tendrán que solucionar

el problema.

Antes de empezar el tema con detalle, tendremos en cuenta un factor

importantísimo, la esperanza de vida. Entenderemos a los viejos desde

.aa cvempcs mas remotos, como personas con una edad cronológica que
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correspondería, en la actualidad, casi con el tránsito de minoría

de edad a mayoría legal, pero a una edad biológica y psíquica totalmente

anacrónica para nuestro tiempo. Con esto se puede proponer dos explica-

ciones, o que no exista prácticamente la vejez, o que existiendo,

codo el proceso de crecimiento se reducirá al mínimo, dándome en

un corto plazo de años, experiencias inteosísimas. Lo que queremos

decir, es que la gente moría más mue por vejez, como la entendemos

en ja actualidad, por diversos factores propios de una vide con tiempos

muy revolucionados exiscencialmente hablando. De este manera la proximi-

dad en la atención asistencial, en caso de haberla, es muy cercana

a le persone considerada vieja, adulta, e incluso joven, y sin dude

sus dolencias serán muy semejantes. Se podría decir que en lugar

de, por longevidad, por premacuridad y vivencia en intensidad, sería

posible encontrar tres generaciones en una misma campaña militar,

o en el cultivo del campo, por ejemplo.

Para situar, por lo tanto, a las personas atendidas en su vejez,

veremos que éstas, durante muchos siglos, han sido desde la perspectiva

actual, muy jóvenes cronológicamente hablando. Las distintas etapas,

infancia, niñez, juventud, madurez, vejez, sobre todo las tres últimas,

casi se superponían con diferencias de muy pocos años, apareciendo

esas pugnes entre vejez y juventud que hemos visto, situaciones muy

concretas, en las clases pudientes referidas a una gran mayoría joven

y une exigua, casi inexistente, minoría de viejos, con años excepcione—

es, por el contrario, el resto llegando a la vejez normal y fallecien—

di, no darían lugar casi a su presencia, como estratos de ancianos.

Estas deducciones me basan en las circunstancias siguientes. En
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el período romano, la esperanza de vida al nacer se situaba en los

18 años, y todavía en el siglo XVII el promedio de vida es de 20

a 25 años, si sobreviven, la decadencia entre los 30 y 40 años es

contundente. En este siglo el “hijo medio” tenis 14 años a la suerte

de su padre. De cien niños, 25 morían antes de 1 añO, Otros 25 antes

de los 2-O años, y 28 entre 20 y 45. Solo una decena llegaba a los

60. Un octogenario ere ura excepción, lo consideraban como oráculo.

En el siglo XVIII hasta mediados, llegar a los 30 años los campesinos,

era alcanzar una edad avanzada. Durante largos siglos la proporción

cia persones de más de 60 años se mantuvo alrededor del 8,6 %; en

el siglo XIX me aproxime al 10 %.

Aunque la esperanza de vida al nacer no ha cesado de aumentar,

lo cierto ea que este aumento, con altibajos, ha sido extremadamente

lento, y ha estado afectado, principalmente, por las condiciones

de vida materiales e higiénicas. En ese mismo siglo XVIII la población

europea aumenta y se rejuvenece, gracias a una higiene superior.

Al mismo tiempo, el mejoramiento de las condiciones de vida materiales,

favorecen la longevidad. Eran muy raros, antes de 1750, los hombres

de 80 años, y más los centenarios, pero se multiplicaron con referencia

a siglos pasados, este proceso se manifestó molo en las clames privile-

giadas. Como ejemplo que nos afecta directamente diremos que, en

España la esperanza de vida en 1900 era de 34,7 años, siendo de 76,7

en 1985. Si además nos fijamos que la tema de mortalidad baja de

1900 a 1965 del 28,8 al 7,7 , y en lo que me refiere a la natalidad,

se reduce del 13,8 señalado para 1900 al 12,2 en 1985, observaremos

que el envejecimiento de la población es manifiesto y se deduce que, —
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es necesidadesde asistencia serán cada vez mayores.

Sabemos por el primer texto conocido en Occidente sobre la vejez,

que sus carsctercstccas ce suoervlvencia son dolientes al menos,

así lo refleja Ita datos que facilita, 2.501 años antes óe Cristo,

el filósofo poeta egipcio =ctna—nonep. Si tuaccón que, coro memos

visto, con ligeras .‘ancsccones a favor de los viejos, ha venido siendo

el denominadcr ccnin. 10 obstante en algunos momentos de la historia

se han ocupado de ellos son un afeo propio, desde nuestro punto de

vista de us”ia y ni—anidad.

.inm sercccccs sonvates o prestaciones de seguridad social, cal

como ]cs denocinamos en la actualidad, en el pasado lejano histórico,

recayeron, como aún coy en oía, cuando el Estado moderno deja de

cumplir con su cbligaci5n, en la familia básicamente, no obstante,

tenemos conoo:mcencc ce ove, en virtud al mínimo sentido de solidaridad

se manifestaron oncoeramente en Asia, donde Plinio el Joven cita

la existencia de sociedades “ad sustinesdes tenior inopian” incluso

en Egipto y en China, donde existieron sociedades mutuas de carácter

neingioso y de syvos.

En lazcancnia de la humanidad, China es une excepción en cuanto

a situación pni’¿cleoiada que se otorga a los ancianos. Situación

que neflea la estructura fancl~an. Confucio reglamennó, rcgurosatente,

las nelec:cnss sociales. Todos los miembros de le familia debían

coediancia al ?ccmcre, incluso m~Jer, de más edad, al punto de querer

a~arentar ve veo cara a-cansar una mavcr consíceraccon.
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ambién en el pueblo hebreo se practicaban diversos sistemas para

cucrcr ~os rcesgoe que les arenazaban.

Los Jicos tencan re’~’erenta muy acentuada por sus mayores y corocce—

raoan~.a lccngev~dai como suprema recompensa de La ‘irtud. En arco

ce co creeníca cencan una ecocedad muy estructurada en torno a Los

anccanca Psi Noises en e .~euteronomco, ono de los cinco libros

oe~ -er.rateucc OOOC 000.0 canosto de Dios “para que te vaya bien a

ci o a tu~ ‘<jo~ después de ci, y prolongues tus días sobre la tierra

oue enova tun. ise te cara ocempre”. Estos Isbros que con cíenen las

tostumirea ~er~-mc’- as -.‘ evee civILes ion coso mancamiento dc4cno

la obediencia y on~a a Los cayores, a los padres.

en ~a antigua Crecia existían los “eranos” o ‘arsndi’, así como

Las “netscníae” e “sinedrias” cuyos reglamentos fueros- roncebidos

por as Leves del ateniense Solón que practicaron la ayuda mutua,

aunque cesde un punto de vista artesanal, formando un fondo común

con ~s aportaciones de Los asociados para socorrer a las personas

que pasaran por La adversidad (Tecfasto<.

Solón 594 a. de C.< con sus leyes proporciona a los ancianos

acenoton. respeto y poder; él mismo dice querer vivir hasta avanzada

edad e asegura “no ceso de aprender mientras avanzo en mi vejez”.

en tiempos de Hipócrates I~6D a. de C.<, “el viejo de tos”, padre

de La ~edicmna y sus sucesores, se implantó el nuevo concepto ie

eníernedad, ccncrarcc a.. craccoconal de castigo divino 2~ , encendiendo
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ésta y a los afectados por la misma, desde un punto de vista natural

y subsansíla, con lo que los ancianos ganaron en mu atención.

En ciencos de Pericias 1499 a. de C.), periodo de explendor cultural,

se establecen cases de convalecientes, construidas en climas benignos.

En Roma, el espíritu asociativo se refleja en las “collagise”

y “solidalitiae” que agrupaban, a —anera de cofradía de carácter

religioso y mutualista a la plebe y a los patricios, respectivamente.

ss “ocllegiae” tuvieron una vida prolongada, el fundador, según

,os roe~nimmas fue Servio Tulio, pero Plutarco habló de las agrupaciones

de Numa Pompilio. El carácter político que fueron adquiriendo fue

el fin de su existencia. Mosmaen y LicDatan insisten en que los coí~e—

gcae” fueron sociedades de socorros m~tuom que cubrían los riesgos

y las necesidades de los artesanos, mercaderes y pescadores. El trace—

m~enco médico de la época se basa en Galeno (3).

En España existieron gran numero de collegiae y molidalitaces

Sus ejeroceron durante todo al Imperio. la implantación del cristianismo

hizo desaparecer muchas de estas ascocacsonem, pero otras e’.’clucionamcn

nacos la cofradía de influencia orisocana.

En las “Diaconías” emparadas por la Iglesia orimmcana, ‘~‘alzing

‘ce el primer meatcnonio de la Soccedad de Socorros Sociales, fueron

~undadam para practicar le caridad mutua, y en nuestro país se exocenoen

curante la dominación romana.

en el soglo 2.’ la Iglesia crea ncspccales en Roma y en Alejandría.
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En el Imperio de Constantino, de mano de San Jerónimo (386 d. de

0.1 se crean los primeros “Nocosomios” (hospitales> y Sen Basilio

311 d. de 0.1 al primer hospital en Cesares. Considerando además

el actO de la limosna como un caber que recordaban con insistencia;

son cvrcunetancias oua beneirian tamboén a los ancianos, enfermos,

pobres u lisiados, o 155 cuatrO cosas a s ‘¿es.

on jas vcsigodos persisten en nuestro suelo los “collegiae” romanos,

según lo pruesan los textos del Breviario de Anniano, en las alusiones

del 1:5-sr ludioiorum y en las sentencias de Paulo, referentes a la

crganizascóc. del trabajo. Al desapareces la monarquca visigoda con

a cencos de los árabes, se acre ur. paréntesis oua va del siglo ‘2111

al XII ovm.vn ‘¿acm casi absoluto en el ámbito socorrísta de siglos

anmervcres. Sin embargo. en el siglo XC, Aviceos reSl:za interesantes

coervaccones acore os viejos.

En la Edad Media, en el siglo XI junto a la sombra del municipio,

nacen los gremios (4) en los que se encuadren los menestrales, alcanzan-

do su auge so el siglo XII; en caso de pobreza proporcionaban ayudas

munuajas que suplementaban los escasos medios familiares. Cuando

jas ¿yema careccan oe familia, los recogia e menor, la corporaccón

o el monasoerio, que solían tener enfermería. En el siglo XIII, XI’.’

y XV la agremoecion se extiende por toda la península Ibérica.

A nndo lo largo de le Edad Media, la acenocon a menesterosos y

anocanca, en ja mayor parte, corresponde a la lgles~s con sus “Casas

ce ucca”
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Uno de los grandes pmdecimientos de los ancianos ha sido le ceguera

pero el normando Guillermo 1 el Conquistador 11027—1087) funda cuatro

hospitales pare ciegos en Cheburgo, Caen, Seyeus y Rouen, que son

los primeros del mundo, y San Luis en Paris, en 1260, la inancruccon

“Oudnze—ving”.

Todos estos auxilios y precaria atención, está claro que eran

insuficiences, por lo cual, la depauperación se acentuaba y aquellos

que subsistían, tenían que recurrir a la mendicidad, limosneras,

pordiosería, situaciones que en los posteriores siglos, casta el

tiempo presente, se sigue dando en los viejos más miserables. El

problema no se lo solucione nc Dios ni el Estado, lo sufren en su

propia carne, los creyentes con ja esperanza en una trascendencia

compensadora, el cielo, y los ateos y agnósticos con la indignación,

que no resignación, que les produce el abandono, o el mal humor y

rabia contenida, que en algunos se observa, pero por otro lado, qué

menos se merece esta sociedad.

También, como consecuencia del desarrollo de la organización gremial,

tiempo que subsiste la cofradía banefico—religiosa, surge vos

nueva forma de agrupación religiosa—benéfica, evolución lógica Y

natural de aquella, la hermandad de Socorros, que es una auténtica

sociedad de socorros mutuos, con una organización moderna pero orn

‘~atcz religioso y caritativo, ampanaca por marroquias a conventos,

con la aprobación de los Arzomispos.

Al final de la Edad Media, en los albores del Renacimiento, concensa
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e sentarme las beses de una cierta asistencia organizada, junto a

la formación del Estado moderno. Se abre paso a la idea de responsabili-

dad estatal, en materia de beneficencia. Por orden cronológico, daremos

la feona de creación cia lastituciones de Beneficencia de la mano

de Cofradisa y Gremios: 1912, Cofradia de Curtidores de Valencia.

1409, hospital de Enfermos Mentales también en Valencia. 1426, Hospital

de Nora. Sra. de Gracia en Zaragoza para enfermos del mal gálico

y alienados. 1436, Hospital para Osmentes en Sevilla. 3448, Cofradía

de Pareanmes de Deva. auxílca a los cnválidos. 1489, Cama de Orantes

de Valladolid para dementes. Y por último, en 1501 la Cofradía del

Hospctal General cia Zaragoza.

Referente a la Medicina, el médico Zarbi escribió la primera obra

dedicada a la patología de la vejez, una Gerontocomís.

ue cualquier -manera “ea inutil entes del siglo XVI, buscar anteceden-

tes doctrinales relacionados con la previsión social y con los seguros

sociales en nuestra patria” 15>.

Los antecedentes los encontramos en la obra de Juan Luis Vives

(1492—1540), “De aubventicne pauperum sive de humenis necesaitatibus”

publica da en Flandes ya entrado el soglo XVI y en la de Juan de Mariana

I5l6—ló2l~, “De mega sc regia institutione” 6). En ambos autores

nenacennlstas se defiende el derecho de los desvalidos a recibir

asosnenois del Estado, pero mus ideas avanzadas, callaron en terreno

~ fueron muy oonbatcdas.
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Médicamente, Paracelmo en mus estudios comentó que le vejez resultaba

me ere eucoincoxioecián,pero sobre todo, el médico veneciano David Peris

consigue descubrir las enfermedades seniles.

En las fechas que edite Juan Luis Vives, Isabel le Católica crea

el primer hospital donde se faciliten prótesis. En este siglo se

confirman registrados en los Indices Generales de la Saneficencia,

398 Asilos y 14 Fundaciones para la atenocon a los viejos; por su

importancia señalamos: Hospital de Viejos de Enviemos NOra. Sra.

de Peñarrubia, San Culian de Málaga y Santa Catalina de Madrid.

El funcionamiento de las Fundaciones es curioso, en el sentido

de que alguna de ellas, en particular una en Salamanca en 1616, propor-

cionaba una pensión vitalicia a 10 viejos pobres y honrados, según

consta en sus Estatutos. En la misma ciudad, en 1622 se hable de

otra que daba un real diario a dom ancianas; y así, algunas más.

Por la importancia en cuanto a ideas fuerza, volvamos sobre nuestros

oca grandes autores.

Vives impulmó las idees laicistas al proclamar como uno de los

postulados fundamentales en mu docorcne, el derecho de todo hombre

al trabajo, propagando su necesidad en los inválidos junto con sus

derechos el mismo, se se le compaccillize con el estado físico. En

su concepción del Estado asistencial, parte del supuesto de que la

0-iginaria situaccon ce es sociedad humana, era la comunidad de bienes.

Juan de Mariana, en sus escritos, de manera más radical defiende
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el derecho a la asistencia, por parte del Estado, en beneficio de

los desvalidos, cndicanoo que la autoridad debe intervenir con accion

reguladora en el gobierno económico de los hombres, proporcionando

a sucecetenciaa -ms desvalidos y menesterosos.

Segusdores y propugnadorea de estas cdeem en el mismo siglo son,

Cnisocoal Peres herrera, médico fundador de las Hermandades de Miseri-

cordía y de los Albergues de Pobres, y Jerónimo Ceballos.

Juan de Medina, inspirado en Vives, sugirió la integración de

los inválidos por medio del “trabajo protegido”, término al uso hoy

en oía, desvinculando al anciano, a las personas no válidas, de la

dependencia caritativa y humillante, tal y como se hacía en Vizcaya

y Galicia.

La acosón benéfica de los gremios, en la baje Edad Medie dió paso

a a mes amplie de las cofradiss, ambas entidades atendían más a

lo que hoy en día se llaman seguros sociales, que a lo que son los

servicios sociales, pero es interesante observar, como en los casos

de invalcdez se exigía al afectado, que realizare un trabajo útil

en ¿a cedida de sus posibilidades, e igualmente la jubilación era

gradual, aproveonando, siempre que fuera posible, las facultades

restantes de los individuos, esta última situación, a riesgo de extrema-

da, se síroxima por su sentido de reconversión laboral, al antecedente

05 ~Oi sercocos sociales.

Ir el svglo XVIII, bajo el pensamiento da Augusto Coste, personas
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como Ward el irlandés nacionalizado, y Larruga, intentan una aproacra—

ción al problema en España y Fícridablanca aplicará sus ideas en

la línea maestra de su política social. En este siglo aparecen cs

Montepios, que solo alcanzaron su verdadera fuerza cuando 5-yermo

subvencionados por el Estado.

En Inglaterra, en la segunda mitad del siglo XVIII, aparecen as

Mutuas apoyadas por una oomrcence sentimental para alcanzar veeo

al resto de Europa. Consideraron que la responsabilidad cocuncia

a la sociedad y no al indigente. Sn 1780, una Ley dió a las parrocuvas

la facultad de agruparse en uniones, pera percibir y ampliar el impuesto

a los pobres. En 178S los magistrados temidos en Speenamland afirmaron

que si un hombre no puede ganarme la vida trabajando, la socceceo

debe garantizar su suoslacencia. De este manera la miseria de invsvcoca

y ancianos se smenuó un poco y se multiplicaron las coaliciones obreras,

en defensa del desempleo y la enfermedad.

Siguiendo en España, los Bombones empiezan a intervenir con el

Estado; el arriba citado Ward, crea los establecimientos dencocracos

“Obras Pías”, que jínco a Lamruga, con su doctrina de “normas pcncccas

y econózcoas” y la de Calvo y Julián en su “Carta sobre e :cnoc

píblico nacional de España”, son la fuente de inspiración de Florsosoja—

ca, que en el recnado de Carlos III, es el primer ordenador ce a

Beneficencia Pública.

on este scglc se deosmen dom posturas encontradas en cuancn a

sus consecuencias, aunque los fines, referimos a los naceaccacco.
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son los mismos, su ayuda y no limosna. En el caso de España una tenden-

cia es defendida por Oampany expresada en el socorro mutuo, y a

coma, por Jovellanos que apoyaba los Motepios. El liberalismo de

la domos, veía recelomamanie cualquier movimiento amocistiso, habiendo

acacaco con gremios y cofradías y los ciudadanos, loe trabajadores.

‘es, se encontrsoan desasistidos.

te cuslqu:er manera el Estado fue interviniendo paulatinamente,

oreanco parcelas de beneficencia pública y ayudando a entidades ce

oeneiicenoca prcveda acempre que éstas no dieran cobertura a asociacio-

tea profesionales. Aparecieron las Casas de Misericordia y los Hospi-

0505.

Son notables los estudios, en Rusia, de Fichar que descubrió,

scscemamccamanoe, la involución senil da los órganos, y los dei italiano

;‘orgagn: al establecer una correlación entre los sistemas clínicos

de los ancianos.

En el scglo XIX con mu explosión demográfica, le población europea

que era ce 187 sillones en el año 1800, pasa a 266 millones en 1850,

y a 300 millones en 1870. El desarrollo industrial en pleno auge,

el ascenso de determinadas cIsmes privilegiadas y el principio de

organización del proletariado supone une toma da postura de la sociedad

y os estamos. .~ca viejos empieza» e ser un numero considerable que

se encuentra con el resto de la famil:a, marinado, en condiciones

c:n..msnas, en los cerros uroanos, por motcvo caí exodo rural. E~-.

viejos cuenco son expulsados del traoajo, queden desamparados y reduol—
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dos a la miseria. En este siglo, definitivarence, la asistencia piadoso—

caritativa oua haoía acco mantenida por Las Igleso se, pasa a la reecon—

sabilidad del tacado, dando a su accuaccon, un mayor carácter ce

servícco socca~.

n Alemania, debido al e~er~_t ;~censc del capitalismo, liatorca

inclanca los seguros 5cOie~Cs ~cco—.c~. con fines esenccaLnence

políticos, aunque influenciados por La agccaccon ocrera. ascos seguros,

que principalmente protegían a Loa trabajadores ante Loe riesgos

de accidentes de trabajo, protegían canecen, a Los ancianos contra

¿a invalidez de la ve~eo. este regomen, posteriormente, se excenoco

a toda Europa.

.rss no pocos esfuerzos y Largos aiea de pretensiones, las personas

como Los trabajadores, y en posterior tomento viejos sin trsba~c,

han accedido a una cierta protección por medio de Las pensiones,

servicios sociales y seguros, amparados y normalizados por Los Estados

y sin los cuales, en ese periodo de vida de mayor insegurcoso por

cecendencia, Los viejos, individualmence, nc podrían superar.

on Los siglos XIX y XX, se desarrolLa enormemente los estudios

de medicina, interesándose éstos también por los ancianos. Corsideratrí

los más relevantes, entre otros, los realizados por Prus en LóCC,

cuando escribe el primer tratado siets-a’ccco socre enferrecaces ce

ca vejez
m~y—Cesaler, LSít; AsocIar. 1906; Fío y Eamamour, 1P12

con sus ceras ce scncescs sc cranoca; curger ‘it Pleman¿a; Mirto o

~.ecohni=cff,LpCt en Lacados ¿ocios ce lorca A—eríos. on el siglo
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actual aparece la teoría de “el hombre tiene la edad de sus arterias”

ce ~azana; el norteamericano Nasoher creó la rama de la Geriatría

¿unto a la Geriatría apareció la Gerontología que estudia

ci proceso deL envejecimiento. La Medicina, pues, desde distintas

ccrrcen’ces conceptuales puede atender a los ancianos con posibilidades

totales de mantenimiento.

actusiodad, referido a las prestaciones que deben aportar

__ cos soccses hay diversas corrientes. Una de ellas considera

que os mcsnos, tienen que ser, básicamente, prestaciones económocas,

cecocntuncas a la leguridad bocal. Otra Los consodera coso prescacco—

ces complementarcas de la Seguridad bocal. Por último, una tercera,

olcoma que date como fin contribuir a una adaptación entre la persona

oc~ tedio arocen’ca social. Pero Lo cierto ea que el Servicio Social

y la Ssgaccdad Social tienen el mismo origen y un idéntico fin, que

pon~ Lograr solucionar los problemas de las personas con necesida-

des y para esta consecución, ambos, Seguridad Soccal y Serviocos

Oocs~e~ -cenen que coordinaras, para así, con mayor eficacia, resolver

ceratos oue La sociedad, ios ancianos necesitan.

En tapaba, La naturaleza de los Servicios Sociales queda configurada

en s ey os la Seguridad Social, como complementoria de Las prestacio-

ces oorreaocnoíencea a las situaciones específicamente protegidas

iOt e’.. Ion diferentes Organismos junto al Instituto Nacional de

cerucocos Soccales Los que se encargan de la atención a los ancianos,

rrsoanoo de efectuar el mandato de nuestra Ley Constitucional en

su srt~ 51 cuanso dice: “Los poderes púbíccos garantizaran reocance
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pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia

economíca a los ciudadanos durante la tercera edad. Asimismo promoverán

su :cenestar meocance un sistema de servicios sociales que atenderán

sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio

separa tiene como norma en sus exiguas pensiones, no las necesicaces

ce sus rcucacancs, pero sí, los cntereses de la economía, es decir,

capital. Además, como considera al ‘ubilado coro un incapacitado

cara el trabajo y a La censión de ~ubilación como una ayuda y no

un caracho, prohibe al que la percibe, cualquier trabajo retribuido.

osca ectuación general choca con La despreocupación que lleva a una

cangrance desigualdad, cuando observamos Las pensiones de determinados

individuos, pero además sigue un criterio que paulatinamente empobrece

La capacidad de las cersonas medias, expresión de un mínimo digno,

oeoauandcLas en sucesivas actualizaciones, amparándose, curiosamente,

a de—agogia de ogualar. Sería justo que se fueran igualando,

pero con tencenoca aL alza, es decir, sino con aquellas desorbitantes,

menos con Las dignas.

.encrtan en este país que ea Espais, ahora que pertenecemos de

r~enc cerecco a ta Comunidad Europea, tomar como ejemplo la política

socosí ce oscaes como Suecia, Noruega y Dinamarca que conacoeran

coro cnperativo, asegurar a todos Loe ciudadanos una situación decente.

es cecor, usca. También soguiendo en Europa, se podría, cono en

rancca, Alemania, Luxeniíreo, Países Sajes y Suiza, autorizar a

poccoclidad de compatibilizar La pensión con algún tipo de trabs%

re vi ‘ e rs oc
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Las pensiones en LapsOs, a excepción de las de Los privilegiados

rayan en la decencia hipócrita, que impide desesbarazarse de los

cus consícema :nuties, concediéndoles, al límite, lo necesario para

nancenenlos al borde de La miseria. Les proporciona lo que Harringcon

defcne como “supervivencia oruta”.

Si el jubilado nubiera tenido conciencia de su futuro, no solo

nacrca, en taso de haberlo hecho, reivindicado, en su período de

procuocor meJores salarios, habría a la vez, tratado de solucionar

su ~otual caso, ya imposible de subsanar. Ahora, pensionista, depende

mas que antes o Lo que es peor, y al margen de la capacidad económica

que es fundamental, se siente discriminado porque no vio, en la riqueza

de toda su voda, más que la zanahoria del trabajo, así, a la nora

ce la jubicaccon, mo le queda ni la satisfacción de sentirse Libre

de ~.n trabajo que le fue impuesto y como tal le consumió, y pensar

uue si huocera tenido que dejar obligatoriamente el trabajo, por

él libremente elegido, renunciar a él, equivaldría a una especce

de muerte. Así el retiro liberador que posibilita aspirar, al menos.

la reslizaccon os antiguos deseos, se queda en el retiro catástrofe,

donde la vida no tiene sentido y el ocio creativo le aburre (ocio

paacvo: y se aoumre mas porque ea pobre.

Al jubilares, a La manera de este paje, se condena a la mayoría

se ~ca —canoros de la tercera edad a la miseria, pero con vcscon

c:tcmcata, ¿a aotuccon está al alcance de la mano, páguense mejores,

más justas penacones, situación que incluso proporcionaría, si paro

moorsi os edad ‘-adura y juxenol un mayor número ce puestos de trabsio
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pues los trabajadores a punto, pedirían que se les concediera cuanto

antes el deseado descanso, no viendo en ello una condena, como despido

sin posibilidad de recurso. Pero ahora, seamos otra vez realistas,

y cono dice Simone de Beuvoir, veamos la auténtica cara de tanta

mentira encubierta en falsas democracias, “el trabajo y la fatiga

ocultan la auténtica razón de vivir que se decubre en el momento

de la jubilación. Al llegar a viejos no tienen lugar en la tierra

pero es por que nunca se les reconoció ninguno, ellos simplemente

no habrían tenido tiempo de darme cuenta. Cuando viven su nueva situa-

ción caen en una especie de deseperación embrutecida por mucho que

las autoridades les alaguen. Su tragedia como viejos es la condena

radical de un sistema de vida mutilante que no proporciona a esta

mayoría de personas, ni antes ni ahora, ninguna razón de vivir”,

aunque no dudamos que tendrían el pesar de su pasado traicionado

o inicuo y la esperanza, aunque solo sea para sus descendientes de

que la juventud subvierta el orden impuesto, en justo. Quizá sea

una ilusión, una utopia, pero es la única salida para eludir el nihilis-

mo o el suicidio.
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NOTAS AL CAPITULO III

1) Cicerón en su obra “Cato maicr de senectute” >106—¿3 a. de 0.).

lite, en distintos apartados como justificación de una minoria

de ancianos en el poder “los mejor dotados”. “Las facultades

que se refieran al mundo del espíritu crecen con la edad en

los varones mejor dotados y de más clara inteligencia.., dado

que los anocanos son lo que poseen entendimiento, razón y cspaoi—

cao reflexiva. Sí no nuocese habido ancianos, tampoco habrían

existido los Estados”.

Justifica el predominio de los mayores sobre el resto de la

sociedad, sobre juventud y adultos “cualidades de la vejez”.

“No es con la fuerza corporal, la agilidad o la rapidez como

se nacen grandes coses, sino por medio del pensamiento, la

superioridad de la mente y la preeminencia de la propia opinión.

cualidades que la vejez no solo no se ve despojada sino de

las que se suele encontrar enriquecida en mayor medida que

antes”.

Razone al reconocimiento por parte de la juventud “que desea

aprenden”. ‘No hay nada más hermoso que una ancianidad rodeada

pon une ~‘v”entud que desea aprender de ella”.

¿cospe nn la ‘—-cnccn generalizada teste entonces por Terencio.

Esmándose en la teoris cctsgónica de los custro humores, entiende

q.e ja -¿e ‘ez es resultado de la ruptura da su equilcbnio.
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15) Galeno considere la vejez como situación intermedie entre ja

enfermedad y la salud. En mu Gerococíca os consejos de como

crecer al viejo.

(4) Em famosa la Cofradía de Tudela a la que han llegado a llamar

el origen del seguro social. En estas Cofradías, sus miembros

tenían la obligación is visitar al anciano en su propio hogar

y realizarlas tareas necesariaspara la subsistencia.

sí A. Romeo de Armas. “Historia de la Previsión Social en Empeñe”.

Padnid. Ed. Revista de GerechoPrivado. 1944. Pág. 163.

6) Edición de Toledo 1559.

Este capítulo se fundamente en los textos que a continuación se deta-

lIen:

— Simone de Beauvoir. “La Vejez”. Buenos Aires. Ed. Sudamericana.

1977. Y “Che role of aged in primitiva sooiety”. 1945.

— Lorenzo figallo Espinal. “Vejez y Envejecimiento”. Caracas. Ed.

Cultura Universitaria. 1979.

— “Ideario de la rehabilitación profesional de los inválidos”. Madrsd.

Ed. Ministerio de Trabajo. 1961. -
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LOS VEJOS Y SU INCIDENCIA ACTUAL EN LA DEMOGRAFíA MUNDIAL
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1. EVOLUCKN DE ~A POELACION

En el eccsiszer.a humano, el envejecimiento de las poblaciones

es un hecho incuestionable y actual. Es un problema real en el ámbito

ie los Estados, que refleja sus demografías con una incidencia,

importante, social y económica.

Aunque el envejecimiento interesó a los expertos desde antes de

la última conflagración mundial, éste no tuvo mayor interés por circuns-

tancias propias a la explosión demográfica de posguerra, al punto

de realizarse planes de control natalicio planificación familiar).

Pero como consecuencia de la tendencia decreciente de las tasas de

natalidad, en los paises desarrollados, se susoitó un proceso de

envejecimiento, resultante de la reducción en el crecimiento de la

población. Es decir, se provocó un aumento proporcional del número

de ancianos en la población, siendo fenómeno común a todos los países

desarrollados. Este envejecisiento, con el tiempo, se extendera a

resto de la humanidad, aunque en el presente es apenas apreciable.

y dependerá, en los países menos desarrollados, de la eficacia que

rengan sus políticas demográficas, en cuanto al logro en restriccion

de nacimientos en el marco de la baja fecundidad, por un lado, y

de is mortalidad en edades avanzadas por otro. Se estima referido

a estos países en desarrollo, que el aumento de su cmiac~ón ancIana

alcanzará, a comienzos de siglo, los dos tercios del total, incluido

los desarrollados.
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El proceso ie envejecimiento afecta de diferente manera a los

diversos paises, motivo por el cual, sus estrategias y programas

polítocca, tienen q~e estar adecuados a su singularidad, y amparados

.exiirlidad, puestos en iniciación inmediata, con vistas al

futuro, y fundamentados en una filosofía con predominancia ja los

acocotes humano convivencial supeditando lo económico, aún a sabiendas

de au incidencia. Estos programas de desarrollo, deberán potenciar

ocaspecsoaposi tivos, aprovechando lo mejor posible los recursos

sur-anua cus superen los ancianos, en donde éstos no son sólo un factor

de prcductiv:dad, aonc que por el contrario, sobre todo los de Nubila~

ecos reciente, son un aporte cultural y de experiencia, aprovechable

aocíamsnee. ons:oerar a los ancianos coso marginados por no productí-

ves es en indicativo que, a la larga, erosiona la convivencia y

eV voporte ideológico de la sociedad, ocasionandoun desarrollo disfun—

eion&i. Las personas, por evoluceonables y cronológicas son interonas,

pues, además tienen, entre otras, la capacidad del recuerdo y de

la aprehensión, ea malo que como parte de la História olviden o ignoren

eu sesméris, la de mu entorno, el pasado próximo y su propia proyec-

cIón, pues ignorarán, algo tan evidente en su relación con los voejos

como, que soy de jóvenes son testigos, mañanaactores y por fin serán

au~stcm, es decir, engrosaránla vejez con todos los problemas actuales.

sao cs manana viejos, hoy jóvenes, junto con el resto de los estratos

ce coBoes son los llamados a exigir y solucionar el problema de la

vejez marginada.

El envejecimiento en las poblacionea se puede entender de distintas

maneras, una referida al número de años de supervivencia, es cenen,
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de resultas de las condiciones de mortalidad del pas, o definsenoo

personas de edad cono aquellas que tienen mas de sesenta anos.

Esta última es la recomsndada por la Naciones Unidas, al ser la más

acertaca en e momento del exámen del envejecimiento de las poblaciones.

—- enve~ec:nuento de la población se mide ocr —edio de indicadores

1) tales como: la proporción de personas ancianas a partir de 50

a 55 anos o mas —ncrma±ments en los países desarrollados se trabaja

a partir de 55 años (2)— la proporción entre personas de 60 o mas

y nonos os menos de 15 años, y la proporción de personas de edad

cus superen en vn numero oc anos a determinar, la esperanza de vida.

una vez definida la persona anciana, para encuadrarla corno aquella

de más de 60 ó 55 años y aplicando loa indicadores pertinentes al

contexto social que nos interese, observaremos, por su solvenoca,

los datos proporcionados por los cálculos de las Naciones Unidas

sobre envejeoomiento.

mm 1950 na~ia aprcx~mscamente, por encina ce los 200 sillones

de personas en todo el mundo, de 60 sóca o más, ya en 1975 la cantidad

habla aumentado a 350 millones. las proyecciones demográficas que

dicho Organismo da para el año 2000 indican que e numero sena ce

590 millones y para el 2025 de más de 1.100 millones, lo que supone

un aumento del 224 % a contar desde 1975. Se prevé para este mismo

reriodo, que la población total mundial aumentara de ¿.100 a o.ov~

11..es, ea decir un 102 9 - Por tanto, en ¿5 años, los ancianos

ccnstltucran e O de la población mundial.
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Se observa que en este año de 1975 algo más de la mitad, el S2 %

de todas las personas de 60 y más años viven en los países en desarrollo

y como consecuencia de las tasas diferenciales de aumento, se prevé,

c.e tana el año 2000, serán más del 60 % las personas de edad, que

vt.cran en estos países, proporción que alcanzará, casi las 3/4 partes

correspondiendo el 72 % para el 2025.

Esta voluminosa proporción senescente se acompaña de un cambio en

la samructura osnográfica por edades. La reducción de la natalidad

produce un aumento en la proporción de personas de más edad. Le lo

que se deduce cus, según las proyecciones realicadas por las Naciones

m:das, en las regiones en desarrollo habrá una reducción de la población

de menos de IS años en un promedio próximo al 41 % de la población

~utai en 1975, a un promedio alrededor del 33 % en el año 2000 y del

26 9 en el 202ñ. Sn las mismas regiones, referente a la población de

60 años o más, ve prevé un aumento del 6 % en 1975 al 7 en el 2000

y un 12 % en el venidero 2025, alcanzando el nivel que tenían las regiones

más desarrolladas en el decenio 1950. Sn las zonas más desarrolladas

se nreve que la población de senos de 15 años se reducurá del 25 %

en 1975 si 21 % en el año 2000 y al 20 % en el 2025, no obstante se

deduce que el grupo de 60 y más años aumentará su porcentaje dentro

del total de la población de 15 % en 1975 a un 18 % en el 2000 y

un 23 % en el año 2025. Se entiende que en los promedios proporcionados,

correspondientes a arandes regiones, exIsten variaciones notables entre

los dcferentes paises e incluso en el interior de evtO5.

Según las tablas modelo de normalidad, en las regiones más desarrolla—
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das, el aumento de la esperanza de vida al nacer podría significar

un aumento de la esperanza de vida de, aproximadamente, un año, a los

60 de edad entre 1975 y 2025. En las regiones en desarrollo, la proyección

ce es~e aumento alcanzaría al 2,5 años aproximadamente. De lo que se

deduce que en el año 2025 se podría esperar de los ancianos vivir un

cromado de 17 años mas, en las regiones más desarrolladas, y de 16

en las de menos desarrollo en el caso de los varones, y 21 y 16 años

más, las mujeres, respectivamente.

Se puede apuntar que si se tantienen las tendencias actuales la

relación de masculinidad, n
9 de honores por cada 100 mujeres, seguirá

siendo desequilibrada en las regiones desarrolladas, aunque con una

ligera mejora. De asta forma si la relación de 1975 era de 7d en el

grupo de edades de 60 a 69, será de 78 en 2025 y en el grupo de edades

de más de 80 años habrá aumentado de 48 a 53. En las regiones en desarro-

llo la relación será de 94 en 2025 frente a 96 en la actualidad en

el grupo de 60 a 69, y de 73 frente a 78 para más de 80 años, lo que

supone una ligera disminucion. .as mujeres seguirán constituyendo,

pues, la mayoría dentro de la población anciana.

Leferenne a la tendencia general en cuanto a la distribución entre

población rural y poclación urbana, (en las regiones más desarrolladas,

las 2/3 partes de los ancianos vivían en zonas urbanas en 1975, y se

prevé que aumentará a las 1,4 partes para el año 2000. Sn las regiones

es desarrollo sí revés, las 3/4 partes de los ancosnos estar en las

zonas rurales. Nc obstante el ocrcents’e de senescentes en las zonas

umoanas ce estos paises podrias aumentar- y exceder del 40 para el
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año 2000. Las migraciones podrán :nfluir en esos cambios.

~as tenienocas demográficas tienen consecuencias sociales importantes.

cesarrollo exige un equilibrio adecuado entre los factores sociales,

ecosonícos y ambientales, y los cambios en el crecimiento, distribución

y estructura de la pocísosón. Los Estados deberán reconocer y tener

en cuenta sus tendencias demográficas y los cambios de estructura

de s~ poclación con el fin de optimizar su desarrollo. Esto exigirá

un es uerzo financiero de importancia por parte de los Gobiernos,

al punto que algunos carecerán de medios y recursos. Para que esos

paises puedas atender a las necesidades esenciales de su poblaciór,

~scuioas las personas de edad cera neceesreoinstaurar un nuevo orcen

ecosomíco, casado en distintas relaciones económicas internacionales

~utuamence provechoso, lo que posibilitada la utilización justa y

equ~tativa de la riqueza, los recursos y la tecnología.

2. PROCESODE ENVE¿ECIMENTC

El proceso cemográfico del envejecimiento, se justifica en tres

principios como ~aríables, la fecundidad, la mortalidad y las sigracio—

555.

a fecundidad, es el factor más representativo del env&ecimiento

51 vIene ceterm Insos por una continua disminución. Según sea más o

menos lenta la disminuccón de la fecundidad, también lo será el env&ec~—

m=ento. Normalmente, la continua disminución de la fecundidad no suele

ser :neal, es generalmente una tendencia, con Lrregu
1arldades, mus
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suponen ligeras pero nuevascúspides en su declinar.

os el estudio de las Naciones Unidas (3) de forma esquemática se

ha demostrado • que la disminucion oe la tasa bruta de reproducción

4), conduce al estrechamiento de año en año, de la base de la pirámide,

que re presenta la estructura por sexo y edad. Cada categoría de edad

es senos densa que su predecesora, de forma tal que, mecánicamente,

~a proPorcion ce los grupos de edad más avanzada, y singularmente

la de las personas ancianas, sin cus la vida de estas últimas se alargue

ce ninguna manera. os como si se diese una transferencia de los más

-ocenas a los de más edad, en torno del grupo de 15 a 59 años, o de

~o a 54, al cual, de por sí, es relativamente estable. La evolución

de la mortalidad, desempeña una función insignificarte como se observará

en el cuadro siguiente:

Límites del juego combinado de la mortalidad y de la fecundidad
sobre la estructura por edades de población estables

Población estable inicial:
so 20; 018 =4

Repartición por grandes grupos de edad (años)

O — 14 15 — 19 60 y más

45,2 52,4 2,4

.tfscto de la disminu—

~on ce a mortalidad 8,5 — 9,3 • 0,7

Efecto de la d~srinu—

clón de la fecundidad — 34,1 — 1S,l 18.9

Población estaLle al final

ce ~a evoluccón:

e = 70; OIR =

;emte: Estudios demográficos, n~ 25 publicación de las Laciones Unidas

Ii de ‘esta: 1956. >1111.5).
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Para analizar este proceso, los instrumentos utilizados fueron

escogidos a propósito. la esperanza de vida al nacer e
0) expresa

a mnrta.Ácad, sin henar en cuenta la estructura por edades; la tasa

~eproducción (TER), expresa la fecundidad, sin tener en cuenta.

la mortalidad. Es necesario nacer aclaración para poder atribuir a

osca actcr estudiado, su función exacta. Es una simulación partuendo

de un modelo, pero la cbservsc:ón indica que la mayoría de las poblacio-

sea ~ovenea son, e excepción de accidentes históricos, poblaciones

estaiea o cuasi estables .5), así los resultados del cuadro arriba

represermado, s~n cer.es exactamente aplicables, inducan los órdenes

de magnitud que se pueden utilizar. Pl combinar en las cifras del

cuadro, una esperanza de voda al sacar elevada, coco es 70 años; y

una fecundidad baja, inferior a la tasa de reproducción representada

:25 1cm 20 años, promueve la inclusión de un nuevo elemento Importante,

el t~empo. Lo que diferencia la evolución anterior de los osíses desarro-

llados, de la evolución reciente da los otros países, es pués, el

numero ce anos necesarios para pasar de una a otra etapa; aquellos

neoas:taron mucho oleopo, éstos necesitarán menos, sólo que han de

pasar varios decenios para que la fecundidad sea mas Sala como es,

es oe momentos presentes, es Europa ‘6. tate es una de las razones,

por las cuales r,o se puede traspasar 18 experiencia sistórica, sin

tener en cuesta as Osracterísticas songu1ar-es, pues los smonost~cos

y resultados, en cuanto al cálculo cronológico y las camacterlso:cai

de la transición, podrían ser contradictor:os y negativos.

A pesar de estas reservas, se puede oaducir una conclusión cIerta,

puse ce desprende de un efecto mecánico, toda poblaciár- ¿oye fecusd;dai
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disminuye durante un largo período, envejece (7), lo que quiere decir

que todos los países en desarrollo que adopten una política demográfica

oe restr~cc:on en os nacim:entos, envejecerán en un plazo posterior

mas o menos largo. Pespeclo de la dependencia económica (inactivos/acti-

vos; 8), que se crea con el envejecimiento de la población, se considera

que, en un plazo aproximado de cincuenta años, disminuye su relación,

de tal manera, que proporciona una nueva ocasión para el desarrollo,

siempre y cuando so aumenten las cargas de la vejez.

En el período de transición, por al que los jóvenes de hoy se hacen

adultos, para con el transcurrir del tiempo convertirsa en ancianos,

el número de personas de edad aumentará por lo mismo que las generaciones

sucesivas serán más numerosas, como condición aritmética.

en al próximo siglo XXI, cuando aumente la proporción de ancianos

en los países en desarrollo, como consecuencia del cumplimiento da

las políticas de restricción de nacimientos, las sucesivas conortes,

generaciones, serán mucho menos densas, influyendo en la descriptiva

pirámide de población.

Como crítica a las políticas demográficas, no en su loable intención

de equilibrar las poblaciones en relación a sus distintos estadios

os vios, en lugar da repartir más equitativamente, más justamente

el pastel producto del trabajo, sería conveniente que los correspos—

dientas Estados y podares fácticos, actuarán como recomienda las Naciones

Unidas ‘en toda política de limitación de nacimientos debería incluirse

tsposíciones que aseguren el beneficio da la sclidar:dai colectiva
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a cucases ex oca ce mañana, podrán costar, en menor medida, con la

avuca círecta ce cescesocentesmenos numerosos. Es una cuestión de

esucoso, puesto que, al reducirse el tamaño de la prole, se trascoros

al de seguro de vejez. En algunos estudios se

¿sosos cus uso ce os rotcvos que llevan a la procrasoson ce mc.;os

eOiOiOni.55 Ci la praccupaccon por obtener ayuda durante la vejez,

precias al número o la presencia de un hijo. Cabe preguntares sncluso,

sc e- escecieccslento ce un acamar-ade protección da la vejez no estimu—

ere e cIertas parejas a aplicar más gusocasmente las directrices

en matarca de planificación familiar. Para que ésta última merezca

so”ore, cecercí cener en cuenta tocos los estratos de la familia,

y so aoanasta las parejasen edad de fecundidad”.

Estas, mal liasadas políticas da planificación familiar, se tendrían

que llamar, de manipuiaciór, cuando no de auoéntcca castraccón, caso

ce va ndca, pues privan de libertad, en nombre del abstracto bien

par-eral, a cs meemoros con derechos en el bien común, pero tomo Pate

rs se os oc xe reparte, se recurre a sistemas que priven del valor

más importemos en al homore, el de la libertad, y má5, cuando se defines

estos asoecce lo”o, democráticos y de derecho, además de capitalistas

ce sar-caso o ce Lacado: asalariados y de consuno, con tendencias

al del coco. ¿c-nq’ue está claro que, sociedades donde los niños son

ecucastrecos, sc nacen, de adultos cosificados y de viejos marginados

u desechados, nc es de estrañar que funcionen por medio da evodances

cosoracíccoses naturales”, eso si, razonadasde “razón” 9)

a crcaícoad es so proceso cascenoente, ocena que observarse
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con muy buenos indicadores y no atenerse solo a la ‘esperanza de vida.

Cuando se ve Que la nedia de vida aumenta, es preciso añadir que es

en virtud, en ocasiones, del descenso de la mortalidad infantil y

juvenil. En paises desarrollados ha pasado la mortalidad, que afecta

a menores de un año, desde el pasado siglo a la actualidad, de 150

a 10 por mil, y en los paises en periodo de desarrollo ha tenido un

notable descenso, aunque siga siendo muy alta. Oraccas a esa descenso,

la esperanza de vida al nacer, sobrepasa frecuentemente los 50 años,

al margen del desarrollo económico y social.

La reducción de la mortalidad en los primeros años de la vida,

y en la juventud, tiene sus complicaciones para mantener la constante

descendiente, pues no son solo campañas preventivas y de higiene,

es necesario disponer y mantener servicios médicos y sociales permanentes

junto a campañas educacionales al respecto. Pero, además, hay un problema

primario, pero terrorífico, el hambre, que asola con su endemisno

a toda la población, y pnincopalmente, a niños y ancianos. A pesar

de ello, debido a los relativos progresos realizados, se amplia la

case de la pirámide demográfica de los países poco desarrollados a

gran velocidad, lo cual durará mientras la reducción de la fecundidad,

impuesta por este descenso de la mortalidad, no haya compensaco este

empujón denográfico.

A más largo plazo, las cohortes creccentes ce jóvenes que viven

mas m:empo pronoveran un aumento masivo oe numero de ancianos, produ—

tiendo un alza en la proporción, que motivará la disminución de las

Cumurso cohortes de jóvenes. como reslitante de la renor fecunoLcac.
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Para que esta proporción crezca, debido a una evolución favorable

de la mortalidad, sería imprescindible que esta última bajase más,

en terrinos relativos, después de 50 ó 60 años. que la de los jóvenes

y adultos. De cualquier manera, la esperanza de vida a los 60 años,

nc se excerderá más que en sociedades que disfruten de un desarrollo

generalizado 10).

íe debe observar que, en el progreso de longevidad en los países

es desarrollo como en el resto en general, por sus condiciones fisioló-

gicas. las mujeres suponen ‘un porcentaje superior a los hombres.

Mientras mejor haya sido la salud en los años adultos, entre los

21 y 50 años, mayores serán las posibilidades de las personas, de

yc’.’cr una vejez menos dependiente (11), pero lo cierto es que este

período en estos países es más de deterioro que de previsión en el

mancencmíenco, incluso en el ~ntenco de preservar a los niños, pocos

ce e~:os alcanzan la v&ez. Así dista mucho, aún con el esfuerzo

por consegusrio, la representación de las curvas sucesivas de mortalidad

entre 1 y 100 ahos para cada sexo entre los países subdesarrollados,

en vías de desarrollo y desarrollados; los perfiles de las curvas

europeas correspondientes al mismo nivel de mortalidad, expresado

pcr ;5 esperanza de sida al nacer, difieren categóricamente.

Cc-o. .n enfoque a largo plazo, es primordial reducir la mortalidad

y er’ dad de los adultos, pues en los países poco desarrollados

noemer- te partccipacion en e. ‘siclo económico nada deseosable. sin

ercargn.enela~ác. pc rsalcrdel surdesarroll’c se potencia más,
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en detrimento de los viejos, a ~os ncnos, como esperanza de porvenir.

Como observamos, siempre los factores económicos determinas, mas

o menos, la marginación del anciano, por su pérdida de energía y

consecuencecapacidadde produocién. Esta circunstancia, salvo excepcio-

mes cus honras a la humanidad,son, desgraciadamente,las predominantes

es el transcurrir de la História desde sus albores, la cuestión so

es tsr mas asca a la vida, siso además, y sobre todo, más vida a

.com snos. 12)

2.1. las migraciones a nivel local, desempeñanun papel más importan-

ce y menos reverscble oua la fecundidad o la mortalidad. Los novimiencos

migratorios representados, generalmente, por jóvenes, provocan una

doble actuación, por un lado, al abandonar su lugar de origen, deforman

la estructura demográfica da su propia comunidad, por otro, se reduce,

lógicamente, el número de nacidos, aún teniendo una alta fecundidad

en a medida que se despuebla de individuos en edad de procrear.

Esta situación a la larga hace más difícil la renovación de la población

con e: consabido envejecimiento.

Esta situación se ha producido, insistentemente, en los países

europeos, durante su industrialización, el exodo de la población

agrícola a las ciudades produce una serie de reacciones, que afectan

al propio lugar de origen y al receptor, en el doble sentido negatIvo

y positivo, en función a las condiciones que domines las estructuras

a soisles.

cs problemas de los emigrantes, pasados los años, cuando llegas
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a d u~ lación ce agraban respecto de los que tuvieron en los primeros

momc—o~ ce su asentamiento, Como su origen es agrícola, su cualifica—

- nuevo nedio es inexistente, además suelen arrastrar, ya

o sres a país receptor o interiores, un déficit osítural

mus sIgnificativo. En esta situaccón, en el seno interno

A
5 ~wsooon ce emigrantes se opera una serecocon brutal, de la

cus taso víctimas, los débiles y los analfabetos, que son, cabalmente,

~os ancianos, actua consecuencia del desarrollo, además, éstos

izenen un superior deterioro, por lo cual, y según observaciones

efeonuadas en ciertos países (13), a un trabajador de 50 a 55 años,

se e roo de-a ‘soabado suatituyéndosele, en el mismo puesto sin

caurficacion. por un aoven.

sorecusción de nefasta, por los economistas, de las migraciones,

tanto desde el punto de vista del desarrollo rural como urbano, son

tan cortas como discutibles, pero la realidad es, que los inmigrantes

son necesarios a la ciudad para el desarrollo industrial, a pesar

de los problemas que crean, respecto de su integración, como contrapar—

tuca os rigrantes envían parte de sus ingresos a sus familias de

cogen, o que les permite subsistir o modernczar la explotación

agrícola. Es cIerto que no es siempre así, pero es una relaccón muy

ocron.

zsoos los motivos que producen el envejecimiento, y su incidencia

duerma en los corportamientos y acontecimientos de la poclación.

queremos nacer presente y recordar, que los poderes públicos, los

son los responasoles, con sus oolíticas económicas, de todas
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estas situaciones. Que por tanto es su responsabilidad, deben proveer

lo más elemental, pensiones dignas y asistenoca sanomaria especializada,

por medio de atención geniátrica y geronmológios, pero fundamentalmente,

potenciar los mecanismos de formación y reciclaje (cultura y saber)

desde la primera infancia de las personas, hasta el final de sus

días, pues no hay duda que “los adultos más instruidos serán mañana

viejos en mejores condiciones cara rozar de cierta auconosca, sIn

riesgos para su Integración social, ya que, por tal razón, su diferenoca

cultural con relación a las generaciones ras ¿ovenes, será menos

grande que hoy en día. Esto deberia reoercuoir en su salud, en su

actividad y reducir su dependencia, favorecer, por tanto, al desarrollo’

(14).

Otro problema que se plantea y que es por todos conocido, se refiere

a la falta de concIencia social del capiosllsno y el empresariado,

sólo entienden de sus intereses y cuando dicen que crean riqueza,

quiere decir que acumulan riqueza y reparten las migajas, pero no

sólo es el tema económico, son las consecuencias sobre las estructuras

~oc’a~es, en cuanto a convivencia; así el crecimiento, provoca cambios

profundos en el entramado social, en los comportamientos humanos,

por lo que estos cambios ‘no corresponden, siempre ni en todas partes,

a os aspiraciones de la mayoría de la población, se arrasa o trastoca

las escalas de valores anteriores, y se introcucen olvisiones ideológi-

cas en las clases sociales en la familia” (15), (16) y en los pueblos,

sí punto de promover desde el poder, la guerra actor encubierta

en la paz social y orden establecido, con todo alarde de adjetivos.

las personas, las clases prcvilegiadas jóvenes, adultos o viejos]
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defienden su orden. injusto desde la solidaridad humana, en donde

los que más lo sufren son los peor dotados y con menos posibilidades

de defensa cultural, como corresponde en el orden cronólógoco, a

los niños, por no haber alcanzado el nivel de estudios, y los viejos,

por verse desfasados o no haber tenido ni tan siquiera estudios en

su ncsez.
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RoíAS AL CAPITULO IV

(1) “Lista OCDE de indicadores sociales”. Ed. Ministerio de ‘rrabajo

y Seguridad Social. Madrid, 1982.

“los indicadores sociales aspiran a representar el conjunto

de la realidad social... La lista admuiere sus dimensiones óptimas,

cuando siendo lo más concisa posible, es a la vez exhausmí’.’a;

taes oímens:ones óptimas varías con ia época y el país”.

)2; Aunque se tiende a fijar como año de partida para los estuocca

demográficos sobre la vejez, la edad de 60 años, como umbral

del envejecimiento, la edad más ajustada es la de 65 por motivos

como, la prolongación ~e la toda media y el mejor estado físico

y mental de los sexagenarios, que nada tiene que ver con su

situación hace 30 ó 40 años. Estamos hablando, claro, de los

desarrollados e incluso en desarrollo.

3) “le vieillissement des populationa st sea conséquences économooíes

st sociales”. Rstudcos Demográficos, N~ 25 (Puolicación ce ~as

Naciones Unidas, N~ de venta 1956. XII:, 8).

(4) Número medio oe mijos que llegará a dar a luz un nuevo miembro

del sexo femenino, es las condiciones obser’.’acas ce ecunocoao,

suponiendo nula la mortalidad, entre su nacimiento y el final

de su período de procreación. Nota de ~acioses ‘midas, Asamolea

Mundial acore el enveiecim.cento. listr. General. Rarzo IPSP,

pág.
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S) Población representativa, cuya estructura por sexo y por edad,

no camoca. Su tamaño puede aumentar; en otro caso se denominaría

“estacionaria”. Nota de Naciones Unidas. Asamblea Mundial sobre

el envejecimiento. Diste. General, Marzo 1982, pág. 10.

‘6, En algunos países ascéticos se presencia una rápida disminución

ce is eoundldad, promovida con unos métodos contundentes.

(7)’ le voecllissement des populationa”. Population 2. 1972. Strass—

o surá.

?8( tas dependenoca económica, no se puede compensar con una “limosna”

marginación) sino con pensiones dignas, y el reconocimiento.

Duando los economistas y legisladores “comentar el peso que

os nc activos representan para los activos, como si éstos nc

.~eran futuros no activos y no aseguraran su propio futuro,

cnstímuyendo la protección de las gentes de edad”. Simone de

Seauvocr, “La vejez”. Barcelona, Ed. Edhasa. 1983. Introducción

pág. q•

9; Cuanta razon tenis aquél, que, conjugando la razón Ion e Instinto,

Oc o: “cay cosas de razón, que la razón nO entiende”. Y aunque

esto pueda ser cierto, pues el ser numano, el individuo, la

persona, es un micromundo todavía inexplorado en muonos ce sus

amocto tomo naturaleza, el proLlema de la razón es su soberbia,

igual que su grandeza es la humildad, y ruando actúa como ciencia

comun o expercsencal, de la mano de la humildad, se engrandece.
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y llega a la lógica perfecta. El problema es, cuando el poder

se vale de ella para engañar imponiéndose, como alternatcva

al medio más tosco y directo, el violento por agresivo.

10 Aun en cosciciones de desarrollo, el progreso es limitado. Es

e caso ce España, de 1950 a 1975, la esperanza de vida a lOs

60 años, ha alcanzado unas cotas de 16,11 y 18,94 con una gananoca

en el total de 2,81, correspondiendo a los varones la cote ce

.A,93 para 1950 y 17,06 en 1975 con ganancias de 2,13 acerco

para las mujeres de 25,34 :1950) y 29,12 1975) con la ganancia

de 1,98. Fuente: ~.N.E. 1980.

lA R. Tullius Cicero. “De Seneccuta” 9,29. “Defeccio virius adoleacen—

Ase vitiiaefficitur s5epcus quas senectutis” (la pérdida de

nergía procede más frecuentemente de los vicios de la juventud

Mue de la vejez;.

“Cuse peccavimus buvenes vuimus senes” (Loa pecados de la juvenmuo,

cs pagamos en la vejez;.

Estas frase aplicadas al momento actual y en todos los tiempos,

nterpretando las palacras “vicio” y “pecados” de manera amplia

yacuaaL., ~. — untas: vicios y pecados ¿de quien? y

por qué?. Apareciendo, como siempre, la injusta estructura

social. Si tocos ce mcnos, jóvenes y adultos vivieramos en justicia

uestra vcca sería mejor y por ende, la vejez un paso sonroso

para ~.a -uerte.

-“ lies que agregar vida a cs amos en vez be anos a .a ocie’ Li
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el lema del Día Mundial de la Salud, patrocinado por la 0.M.S.

en el Año Internacional del Envejecimiento (N.U.)

Siempre que se entienda la vida como fundamento existencial.

Disfrute y cultura para dar contenido, vida a la convivencia.

Sí “vivir” correspondería a, pienso luego existo, pero más a,

acento luego vivo.

13; “Factores determinantes y consecuencias de las tendencias demográfi-

cas”, vol. 1, Nuevo resúmen de conclusiones soore la Integración

de los factores demográficos, económicos y sociales, estudios

demográficos. N
9 50. Publucación Naciones Unidas. Pef. 71. XIII

‘14) “Envejeccmiento y desarrollo. Necesudad de una reflexión osmada

en la observación con miras a la acción”. Asamblea Mundial sobre

51 Envejecimiento. Distr. General. Narzo, 1982. pág. 35.

15) “Cuestiones de desarrollo. Desarrollo y personas de edad’. Asamblea

Mundial sobre el Envejecim~entO. Distr. General. Marzo 1982,

pág. 16.

16) “Seudo desarrollo: Conmociones”. “La impaciencia de los jóvenes,

anícaca por udeologías nuevas, supone una nueva amenaza para

los anocanos. Se les acusa de ser un obstáculo para el progreso;

su y: sión del pasado no coIncide recesariamenme con o version

oficial del mismo”. Asanolea Mundual sobre el Envejecimiento.

ulstr. Ceneral. 1956, apsdo. 14.



CAPITULO V

LOS VIEJOS Y SU PERSPECTIVA EN EL PRIMER CUARTO DEL SIGLO XXI
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1. INTRODUCCION

Mirando a esta sociedad envejecida, en la perspectiva del a~o

2000, se refuerza, con frecuencia, le necesidad de que las personas

mayores se integren y participen en la vida social y económica, con

la finalidad de aumentar su bienestar; enriquecer sus ‘úJ.tisos af~os”

y disminuir el costo social destinado a su ayuda. La participación

se refiere a la familia, en cuanto a que se haga cargo de ellos.

en lo posible, pues ésto es preferible al cuidado de las Instituciones.

La actividad económica, es decir, el trabajo por el que el anciano

puede acceder a ciertos recursos para disminuir su dependencia, conser-

va, en parte, la posición social del mismo.

Los efectos del cambio demográfico en la familia, a causa de la

disminución de feci.mdidad y de la aortalidad, proporciona a la estructu-

ra familiar, a sus interesados o miembros, la carga relativa al cuidado

de las personas de edad, que se produce por el ausento de la esperanza

de vida.

Se podría dar el caso, que un porcentaje considerable de familisa

no pudieran soportar por sf mismas la carga económica que representa

el cuidado de los padres ancianos. Entonces, ésta tendrá que recaer

en el Estado como responsable de la política de población. Esta circuns-

tancia se palía si los ancianos siguen activos.
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La dependencia se producirá, sin duda, por el acceso de la población

anciana hasta el ai~o 2025, realizándose, desde el punto de vista

estructural, un cambio importante. La dependencia se situará como

sigue: uno de cada dos dependientes es anciano, y por cada tres personas

económicamente activas, una persona de edad dependiente. En Europa

Occidental, en el 2025, se estima que la tasa de dependencia correspon-

diente a las personas de edad, aumentará en un 50 %, lo que supondría

un 50 % más que los dependientes jóvenes.

Referente a la tasa de actividad, la 0.T.T. ha considerado una

posible disminución en la de los niRos y de las peraonaa de edad,

así como un aumento en la actividad de los adultos, especialmente

las mujeres.

De importancia, es el aspecto referido al costo de la persona

de edad dependiente pero no hay respuesta definitiva. Se adoptan

tres hipótesis: que el costo de una persona mayor es igual al de

un joven; que es un 50 % más alto; y que es el doble. En realidad,

el resultado se ve afectado por las políticas y programas económicas

y sociales. Se estima que Europa Occidental se verá afectada por

un aumento de costos grande.

Se puede deducir por lo dicho, no solo la importancia de la población

anciana, en cuanto al volumen numérios sino por su situación de dependen-

cia con el consabido costo, circunstancia, ests última, mitigable

con el mantenimiento de la actividad del anciano. Consecuentemente,

el nivel de desarrollo se convierte en factor importante para hacer
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frente al aumento de costos. De cierto, el nivel de desarrollo, podría

ser uno de los factores importantes, al considerar los costos que

la sociedad acepte o que pueda soportar, respecto a las personas

de edad.

Vemos, pues, la importancia de estos estudios de prospectiva,

para preparar, con antelación, los programas que ajusten las situaciones

vitales demográficas. Situaciones donde el ser humano, en nuestro

caso el viejo, tiene que estar integrado y participar en la sociedad,

para mantener su dignidad.

Las tendencias proyectadas de las estructuras de población de

personas mayores tienen consecuencias diversas, tanto positivas como

negativas, que afectan, en los paises desarrollados, así como en

los paises en desarrollo, al anciano, a la familia y a la sociedad

toda.

Las tendencias más importantes de la estructura demográfica son

las que a continuación se expresan:

Un rápido aumento del número y proporción de las personas mayores

en todas las regiones del mundo.

Las mejores condiciones de salud y mayor longevidad, que proporciona—

rán familas de cuatro o cinco generaciones, con la característica

de que muchos sobrepasarán la edad de 80 ó 90 años, constituyendo

un grupo más heterogéneo, que requerirá, diferentes métodos de atención

y tratamiento.
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En los paises en desarrollo, en sus áreas rurales, se producirá

una concentración desproporcionada de personas de edad, especialmente

mayores.

En los países desarrollados, surgirá una desigualdad en la distribu-

ción por sexo, dando como resultado, una mayor proporción de mujeres

de edad.

Se dará un predominio de las personas viudas entre la población

de edad, especialmente entre las mujeres.

Los aspectos negativos de estas tendencias demográficas, sobre

las personas mayores y la familia serán: el mayor nOmero de dependientes

de los miembros activos de la familia y su efecto en la economía

doméstica, lo que podría significar una reducción, en el nivel de

atención que obtenían de las fuentes familiares. Así se alterará

la composición estructural de la familia, fundamentalmente en los

~ donde se aprecie t~na~disaiñOci&~ cons~añte del coeficiente

de natalidad. En los paises con programas de asistencia social para

las personas de edad, el rápido aumento del número de ancianos demanda-

rá, más elevados gastos estatales, o por el contrario, significará,

un deterioro de los servicios prestados. Además, el aumento de la

longevidad, determinará un significativo incremento de personas muy

ancianas, muchas de las cuales, por sus condiciones físicas y psíquicas,

podrán necesitar cuidados intensivos y totales, lo que supondrá,

una carga adicional sobre los recursos y los miembros de la familia.

No son muy claros los efectos positivos de estas tendencias sobre
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las personas mayores y la familia, en los paises desarrollados y

en los paises en vías de desarrollo, a excepción de las mejores condi-

ciones de salud y mayor longevidad.

Los avances en la medicina y la salud, la mejora de la sanidad

y de los hábitos alimenticios, garantizarán un ni~mero cada vez superior

de personas mayores, en convivencia con sus descendientes, nietos,

viznietos y tataranietos. Este alargamiento de la familia en buenas

relaciones, puede contribuir a una estabilidad emocional, con sensación

de felicidad y autorrealización por mus vínculos familiares muy estre-

chas. También será efecto positivo, que gran númerc de estas personas

de 60 años, se sientan, todavía, físicamente aptas para el trabajo,

con lo que es muchos países, será necesario renovar las leyes laborales.

vigentes, relativas a los limites de edad obligatorios para la jubila—

ca on.

2. EL PROCESO DEMOGRAFICO Y SU TENDENCIA PARA EL ANO 2025

Los procesos demográficos suelen ser lentos, lo que propende a

que su observación, en cuanto a los problemas, sea inmediata. Además,

se piensa que es una situación propia de paises desarrollados, despreo-

cupando a los países en desarrollo. Sin embargo, por medio de las

proyecciones, se puede observar, que no es del todo cierto, pues

cada país resulta afectado de distinta manera.

los datos que ofrecemos en el presenta capitulo, son datos o cálcu-

los relacionados con las personas de edad, las tendencias cronológicas
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y la proporción correspondiente a las personas de edad en el total

de la población. Las tendencias se basan en los cálculos y proyecciones

efectuados por las Naciones Unidas. (1)

La población de ancianos del mundo, en el periodo que va de. 1950

a 2025, pasará de 2l~ millones, en 1950, a más de 1.000 sillones,

en el 2025, aumentando la proporción de personas de edad del

8,5 % al 13,7 %, lo que representa la proporción 1 a 7, es decir,

aproximadamente, de cada siete individuos, uno será de avanzada edad.

Si la población mundial se triplica en el período indicado, las

personas de edad se quintuplicarán, elevando a espectacular el número

de los de más de 80 años, que pasarán de 15 millones a 111 millones,

como se puede comprobar en el ~siguiente cuadro 1.



Cuadro 1

NCero y ~orcenta.je de i~erUonas de Lo anos o mis en el mm~do 3’ en las
remiones más desarrolladas y menos desarrolladas. 1950—2025

Grupo de
Ares edad 1950 1975 2000 2025

A. N<~ero (en millones)

~ mundo

6Oafiosomis 2lA~ 31a6
60—69 133 208
70—79 65 106
80. 15 32

590
338
193

60

1121
656
35i~
lll

Regionesmás desarrolladas

L0a5oaomis 95 166
60—69 56 93
70—79 31 53
80. 8 19

230
ll9

81
30

315
162
109

J~J~
Regionesmenos
desarrolladas

60a.fiosomis ll9 180
60—69 78 ll5
70-79 35 53
80. 7 13

360
219
1ll

29

806
b9i~
2J

45
67

E. Porcentaje de ,oblacidn de 60 ados y más

~ mundo 100 100
Regiones más desarrolladas I&¡¡ liB
Regiones menos desarrolladas 56 52

100
39
61

100
28
72

Fuente: ~ base a estimacionesy proyenciones de~~¡f’ícaa por sea> y
por edad, 1950—2025, preparadas por la Divisido de Poblaci6n de las Baciones
Unidas.
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3. MOTIVOS DEL ENVEJECIKIENTO

La explicación de los motivos que justifican tan importantes cambios

se deben a la alta taso de fecundidad de la posguerra, junto a la

reducción de la mortalidad infantil. Estas dom tendencias concurrentes,

ocultaron el proceso de envejecimiento en los países en desarrollo,

aunque lo amplificaron, posteriormente, empezando a partir del año

2000, a engrosar el grupo de personas de edad avanzada, pero si este

aumento entre 1950 y 2000, es moderado, del 2000 al 2025, la proporción

de personas sexagenarias, se incrementará significativamente, en

un 40 % y seguirá aumentando despues de esa fecha. (2)

Loa países que poseen y alcanzarán una mayor población de edad

en cifras absolutas, son los que se detallan en el cuadro 2.

Cuadro 2

fliatribuci6n de las poblaciones en proceso de en’ve~5ecimIento. 1950-2025

Nfzmero de paises con ~a poblani6n de 60 ados
o mLs superior a 2 millones de personas

~sma5o de la poblsc~.6n
(millones) 1950 1975 2000 2025

Msdel00 — 1 2
50—99 — 1 2 2

1D—~9 6 8 19

2—9,9 13 22 2~¿ 39

17 29 35 62

Fuente: VEase Cuadro 1.
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Se Observa que en 1950, diecisiete países tenían una población

de más de dos millones de ancianos. En el año 1975, los países de

esa categoría se habían casi duplicado, pero la mayor parte estaban

todavía en la zona de 2 a 10 millones. Sin embargo en el año 2025,

estos países se encontrarán con una población de mayores de 60 años,

entre :0 y 49 millones, se habrá casi quintuplicado desde 1950, como

se expresa en el cuadro 3.

Cuadro 3

Cambios en el n<~ero de ba~itantes de los paises rn~e tendrán
~mapoblaci6n de 60 aflos o mía superior a 15 millones de

~a~jn 202
(miles)

Posici6n ?osicí6n
País en 1950 1950 1975 2000 2025 en 2025

China 1 142,1418 73,769 1314,583 2814,126 1

l~dia 2 31,913 29,699 65,655 í146,~14 2

u~s 14 16,231 33,870 514.352 71,308 3

~.UU. 3 18,1498 31,6143 J&o,ío~ 67,352 14

Jap6n 8 6,1437 13,0148 26,14142 33.120 5

3rasi.1 16 2,131 6,287 13.995 31,816 6

Indonesia 10 3.880 6,892 114.908 31,287 7

Pmkistán ll 3,365 3,626 6,9145 18,llO 8

Mázico 25 1,387 3.152 6,615 17,Sll 9

flan.gladesb 114 2,601 3,330 6,503 16,819 10

Nigeria 27 1,353 2,629 6,360 16,053 11

Italia 9 5.723 9.716 13,14814 15,880 12

A1ema~ia, 1~epC~blica

Federal de 6 7,Oll 12,393 13,3014 15,182 13

Fuente: Váase duad.ro 1.
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4. OCTOGENARIOS

~eferido a los octogenarios, éstos que solamente alcanzaban el

sillón en cuatro paises en 1950, en el 2025 habrá 17 como se puede

ver seguidamente en el cuadro 4.

Cuadro 4

Paisescon una poblací6n proyectada de 80 afios o m~s superior
a 1 míll6n de personas en el aRo 2025

(poblaci6n en miles)

PPais 1950 1975 2000 2025

China 2,338 5,2514 13,14314 25,7148

India 1,965 2,355 3.628 10,577

1,3141 3,5145 6,765 10,057

U.UU. 1.71414 14.526 5,8140 7,673

Jap6n 376 1,186 2,991 5,817

Erasil 135 555 1,583 3,1439

Italia 506 1,085 1,903 2,687

Alemania, Rep<~b1ica
Federal ~e 1497 1,283 1,666 2,L37

Indonesia 192 280 853 2,136

Reino Unido 7148 1,328 1,817 1,9614

Francia 697 1,299 1,513 1,936
Náxico 86 299 712 1,671

Espada 291 601 1,132 1,621

iqi~eria 62 120 383 1,252

Polonia 183 1401 723 1,139

Turqu~a 56 1142 1418 1,127

PakistAn 220 2147 14214 1,078

SCzmrmo de paises con más
1 mill6n de personas de
80 ad~’s o mAs

de

14 9 ll 17

Fuente: Véase cuadro 1.

a/ Posici6n en el aRo 2025.
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5. CONPARAC ION ENTRE GRUPOS DE EDAD

Las personas de más de 60 aRos tienen una previsión ascendente

de 1950 al 2025, aumentando en una proporción similar a la población

en edad laboral (15 a 59 años) quedando casi compensadaa~ por el

contrario, la población de jóvenes dependientesaparecerá simétricamente

invertida respecto de la de personas mayores. Cuadro 5 (A)

Cuadro 5 (A

)

Crecimiento diferencial de 2os diversos mrupos de edad
<Porcentaje)

A. fl Mundo

Grupos de
edad

Proporci6n del
grupo de edad
en la población
total en 1950

Crecimiento interperi6óico
Proporción del
B?UPC de edad
en la población
total en 20251950-1975 1975—2000 2000-2025

0-14 13,1414 59,26 21,77 14.914 8,143

5-114 21,32 75.78 28,714 ll,66 :6,60

15—59 56,76 55,87 63,50 37,52 61,29

60. ~ 61,65 70,69 89,99 13.68

Total 100.00 61.02 50,147 33,92 100,00
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Las regiones senos desarrolladas tienen una cierta analogía

con las más desarrolladas, pero con la ventaja a su favor, pues en

los desarrollados, las estructuras, teniendo un fuerte contingente

de mayores, no produce resultados similares, al no quedar compensados

el aumento de personas de edad con el grupo de población activa,

que a la vez disminuye. Cuadros 5 (8) y 5 (C)

Cuadro 5 (8) y (C

)

Crecimiento diferencial de Inc d.iversos grupos de edad
(Porcentaje)

Grupos de
eóad

Proporción del
grupo de edad Crecimiento interperiódico
en la población
total en 1950 1950-1975 1975-2000 2000—2025

Proporción del
grupo de edad
en la población
total en 2025

E. Regiones más desarrolladas

0—14 10,23 1,70 2,11 14,61 6,72

5—114

15-59

17,55 26,25 —3,20 2,00

60,85 29,145 18,26 1,514

13.22

57,16

6o.

Total

~ 75,514 38,76 36,89

100,00 31,29 16,147 8,22

22.90

100,00

C. Regiones menos desarrolladas

0-14 15,03 78,52 25,52 5,00 8,78

5—114

15—59

23.19 914,20 36,146 13,31

514,73 70,30 82,30 147,22

17,29

62,10

60. 7,03 50,69 100,07 123,96 11.03

Total 100,00 15.69 62,96 140,62 100,00

Fu’ote: Véase cuadro 1.
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6. RELACION DE MASCULINIDAD

Por distribución de sexos en los paises desarrollados, el número

de hombres de 60 años y más, es claramente inferior al de mujeres,

y cuando llegan a los 80 años, éstas doblan a los hombres. En los

paises en desarrollo, a los 60 años, el número de personas por sexo.

es casi el mismo, reduciéndose a los 80 años. Las perspectivas para

el año 2025 suponen una reducción de los hombres respecto de las

mujeres, en los paises menos desarrollados y un aumento en los desarro-

llados. Cuadro 6

Cuadro 6

Indice de masc~ilinidad&’ en las rei~onesmenos desarrolladas
y en las más desarrolladas. 1975 y 2025

Grupos de

1975 2025

Regionesmenos Regionesmás Regionesmenos Regiones más

edad desarrolladas desarrolladas desarrolladas desarrolladas

60—69 96 714 9~ 78

70-79 88 62 86 75

80. 78 liB 73 53

Fuente: Véase cuadro 1.

a/ Emero de hombres por cada 100 mizjeres del mis~ pupo de edad.
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7. OTROS FACTORES DE DIVERSIDAD

La distribución de los ancianos por zona urbana y rural, según

tendencias previstas (3) de 1975 al año 2000, suponen un aumento

de más del 105 % en las zonas urbanas y de un Al % en las rurales.

El grado de urbanización aumenta en las personas de edad, sobre todo

en las mujeres de edad más avanzada. Cuadro 7 (A)

Cuadro 7 (A

)

D~istribucI6n por edad y po¡. •e~ d. la poblani8n de 60 ,.r e a más
en las zonas urbana.. y en las rurales. l975—2~X~~

(poblao~6n en miles>

El Lado

Ocupo. ¿e
edad

PoblaciSaurbana Poblacido rurel

Varones Tambre.. Ambos Vmr,nea Zambras Ambos

60-69

70~

600aSa

Poroanlaje ¿el to’~
¿e la pobíacik

Poroaata~a de la
urbana o ¡miii an
la pobleci8m letal

40106 514.40 91545

23983 40074 64057

64069 91514 155603

8,32 11,74 10,04

— — 45

54 203 58064 112287
31357 38829 70186

85560 96913 182473

7,17 8,23 7,70

— — 54

2000

60—63

70.

60omLe

Poram¡ta5e ¿el to~1
de la pobls.oi&s

Poroentale ¿e la
urbana e rural ~
la ‘sob’IaoLSm letal

6380? ~159 178960

55164 84045 139213

138966 179207 318173

8,70 11,34 10,02

— - 55

75151 ~68~ 152045

48916 56944 i0~ 8.50

124067 133839 257905

8,24 8,99 8,61

— — 45

5/ los cálculos de la población en 1975 y las proyecccones para el 2000 co-
rresponden a una serie anterior de las N.U. y han sido revisadas desde en-
tonces por las N.U. en las pro ecciones globales presentadas en los demás —

cuadros. Sin embargo, las tendencias siguen siendo esencialmente las mismas.



- 163 —

En las regiones más desarrolladas, la urbanización seguirá

aumentando. Entre las persones de 60 y más años. dos de cada tres

habitantes serán urbanos en 1975, aumentando a tres de cada cuatro,

en el 2000. Cuadro 7 (E)

Cuadro 7 (E

)

Dimtribuoi8n par ads¿ y por sa~ ¿e la poblani8n de 60 ai~oe e mL

.

en lea tonas urbanas y en las curales. I975.—2OO~

<~oblOi6n an miles>

NagieneamL. d,áu
1?’ell.das

Orupos ¿e
a4aA

P~blaei6n~arbeaa Peblaetdn rural

Varones Hembras Ambos Yar~mee Zambra.. Ambos

60-69

70.

6OemKm

Poreartaje ¿el
total ¿e le.
pobla.eiGm

Poro.zita3e ¿. le.
urbaam O ?uri.1 fl
lapobleeldototal

25990 35952 61941

17023 30889 47912

43013 66841 109853

11•63 16,83 14,33

— — 65

14606 18380 32986

10432 15507 25939

25038 33887 58925

13,91 17,91 15,96

— — 35

2000

60—69

70.

LOemia

Pereastaje¿el letal
¿e la pebleot&a

Pero..ntaIe ¿e 1..
urbana o ¡.aysl em
la poblaoiu total

41758 49384 91141

30982 53156 84138

12740 102540 175279

13,58 18,44 16,05

— — 75

14210 14870 29080

12291 16315 28606

26501 31185 57686

18,09 21,08 19,59

— — 25

a! Los cálculos de la población en 1975 y las proyecciones para el 2000 co-
rresponden a una serie anterior de las N.U. y han sido revisadas desde en-
tonces por las N.U. en las proyecciones globales presentadas en los demás.’
cuadros. Sin embargo, las tendencias siguen siendo esencialmente las mismas.
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En las regiones de menos desarrollo, el grado de urbanización

de las personas de edad es muy reducido, sin embargo, se prevé un

fuerte aumento, aunque no antes del primer cuarto del próximo siglo. Cus

dro 7 (C)

Cuadro 7 (C

>

D~stribuoI6n por edad y por es~ de la poblaol8n de 60 a~os e mEs
en las sons.. urbanAs y en las rurales. l975-.2OO~

’

(poblacién en uiles>

leg~eneamomee desarrollada*

Or,apoe de
edad

1975PeblaelGa Peblaoi6e rurel

Varones Hembras Ambos Vermes Hembras AmbOs

704.

SOOm¡a

Feroemiaje del toh.
de la poblenáin

Poroentaje de la
urbana e ruraÁI om
la pobleeLSm total

1h18 15488 29606

5959 9186, 16145

2.1077 24674 45751

5,~5 6,45 s,8<

— — 27

39596 39704 7930~L

20925 23322 4.4247

50521 63026 123548

5,98 5,38 6,18

— — 73

2000

60—69

70.

LOemLe

Peroezz%aje del te~l
de la poblaoi&i

Poroentaje de le.
urbana e rural om
la pobleiciSetotal

42044 45774 87818

24183 30892 55075

66227 75665 142893

6,24 7,49 5,85

— - 4~

50940 52026 122955

35525 40629 77254

97565 102555 200219

7,18 7,65 7~42

— —

a! los cálculos de la población en 1975 y las proyecciones para el 2000 co-
rrespcnden a una serie anterior de las N.U. y han sido revosadas desde en-
tonces por las N.U. en las proyecciones globales presentadas en los demas
cuadros. Sin embargo, las tendenc:as sIgues siendo esencialmente las mismas.
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8. PAUTAS GEOGRÁFICAS

A continuación, daremos unos cuadros en donde se refleja las pobla-

ciones de ma~ de 60 años por grandes regiones y subregiones. donde

se observará el desplazamiento demográfico en la primacía de las

cifras. Así observamos que desde 1950, más del 80 % se encontraba

en la zona continental auroasiática, e Iberoamérica y Africa tenían

en conjunto, menos del 10 % del total de la población de ancianos.

Pero en el año 2025 la zona auroasiátíca se reducirá llamativamente,

pasando el protagonismo a Asia, junto con una subida, sustanciosa,

de Iberoamérica y Africa. Cuadros 8 y 9
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Cuadro 9

Proporci6n de la poblaci6n total de 60 aftas o más por grandes
regiones y subregiones, 1950 1975. 2000 y 2025

(porcentaje

Eegi6n y
subregión 1950 1975 2000 2025

Africa 14.91 5.02 6.62

Africa Oriental 5,01 14,77 14,61 5,70

Africa Central 6,31 5.20 5,23 6,56

Africa Septentrional 5,81 5,38 5,87 9,18

Africa Meridional 7,77 6,33 6,35 8,08

Africa Occidental 14,76 14,23 14,1414 5,71

América Latina ~ 6.27 ~ l0.7C~

Caribe 6,29 7,57 8,56 13,08

Nesoamérica 5,05 5.12 5,70 9,65

Sudamérica templada 7,18 11,01 13,35 17,03

Sudamérica tropical 14,82 5,514 6,814 10,29

£5 rica del Norte 12.09 ~ 114.97 22.2~

Asia Oriental 8.23 11.145 19.59

China 7,63 7,96 10,71 19,314

Japón 7,70 11,70 20,146 25,20

Otros paises del Asia oriental 5,14o 5,97 8,89 16,21

Asia meridional j~ 6.143 10.92

Asia Meridional Oriental 5.87 5.15 6,90 ll,914

Asia Meridional Central 8,33 14,79 6,214 10,67

Asia Occidental 6,05 6,13 6,55 10,05

Europa 12.90 17.38 19.85 214.72

’

Europa Oriental 10.91 16,29 18.35 22,05

Europa Septentrional 114,93 19,28 19.95 25,72

Europa Meridional ll,05 15,143 20,06 214 .1414

Europa Occidental 114,79 18,814 20,75 26.81

Oceanía ll.29 ll.13 ~ 17.79

Australia—Nueva Zelandia 12,59 12,78 114,78 21,73

Melanesia 6,29 5,15 5,75 6,32

Micronesia—Polinesia 5.50 14,62 6,99 13,26

URSS 9.02 13.37 17.52 ,~Qp

Fuente: Véase cuadro 1.
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9. RElACION DE PAISES INTEGRADOS EN GRUPOS. REGION• PAíS • ZONA

La relación por grupos de paises, desde 1950 )~asta 2025, se puede

dividir en dos. Grupo de paises desarrollados con coeficiente que

oscila entre el 10 % y el 16 %, y grupo de paises en desarrollo,

distribuyéndose entre el 4 % y el 9 %. Pero a partir de este último

año 2025 acontece un cambio definitivo, davaluando la anterior clasifi-

cación por grupos, y creando una nueva división en el grupo de países

en desarrollo, que se reparte en tres subgrupos.

El primer subgrupo que contiene, en su seno, a los menos adelantados,

compuesto por, principalmente, paises africanos y un reducido número

de asiáticos e iberoamericanos con un bajo porcentaje de envejecimiento.

El segundo subgrupo, países en desarrollo con un inicial proceso

de envejecimiento.

El tercero, también paises en desarrollo, con un proceso de envejeci-

siento que se aproxima a los paises desarrollados.

Para observar esta diversidad, adjuntamos los siguientes mapas

con su lectura. Cuadros 10, 10 )AL 10 (8), 10 (C), 11. 11 (A), 11 (8) y

11 (C)
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Cuadro 10 <A

>

Leyenda del mene 1

Porceotais de la poblaci6n
total en el gruoo de edad
de 6o aRos o más

Menos del 5%

Re~i6n y país o zona

AFRICA

Africa Oriental

Africa Central

Africa Set’tentrional

Africa ~‘.erid.ional

Africa Occidental

- Concras, ~tiopia, Kenya, Y.alavi,
Pvanda, Zembia, Zi~babwe

— Angola, Zaire

- Jamakiriya Arabe Libia, Sudán

— Bctsva.na, Swazilandia

— Alto Volta, Benin, Costa de Marfil,
Ganbía, Gbana, Guinea, Liberia,
Mali, Mauritania, Níger, Nigeria,
Senegal, Togo

A>~ICA LkTEA

Caribe

Mesoan4rica

Sudanárica troncal

- BepCablica Dozinicana

— Guate~.ala, Honduras, Nicara~’ua

— Venezuela

ASIA >~.~20!AL

Asia Meridional

—

Oriental

Asia Meridional
Central

Asia Meridional
Occidental

OCLA2~IA

— Filipinas, Eampucbea Democrática,
República Democrática Popular Lan,
Tailandia

— Afganistán, Langladesb,
India, Nepal, Pakistán

— Arabia Saudita, Rabrein, friratos
Arabes ULidos, Iraq, Jordania,
Kuwait, Omán, Qatar, Yemen
Democrático

— Otros paises de Melanesia al, Fi~,
otros paises de Polinesia b/

AFRICA

Af’rica Oriental

Africa Central

— Burundi, ada~ascar, Mauricio,
República Unida de Tanzania,
Peunión, Somalia, Uganda

- Congo, Chad, Gabón, Guinea
Ecuatorial, República Centroafricana,
República Unida del Canerún

— Argelia. Egipto, Marruecos, Túnez

del 5 al 9%

Africa Settentrional
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Cuadro 10 (5

)

Porcentale de la noblación
total en el grumo de edad
de 60 aflos o más

Africa Meridional

Africa Occidental

— Lesotho, Namibia, Sudáfrica

— Cabo Verde, Gu±nea—Biasau,
Sierra Leona

A>~1 CA LáTIBA

Caribe

Mesoamérica

Sudamérica Tropical

Sudamérica Templada

Asia Oriental

— Cuba, Guadalupe, Eaitl, Islas de
Barlovento di, Jamaica, Martinica,
Puerto Rico, ~inidad y Tabago,
otros paises del Caribe

— Costa Rica, L Salvador, México,
Panamá

— Roíivia, Brasil, Colombia, Ecuador,
Guyana, Paraguay, Perú, Suriname

— Chile

— China, Hong Eong, República de
Corea, República Popular Democrá-
tica de Corea, Mongolia

ASIA >~IDIONAL

Asia Meridional
Oriental

Asia Meridional Central

Asia Meridional
Occi dental

Europa Meridional

- Bizmania, Indonesia, Malasia,

Singapur, Viet Uam

- Ehutén, Irán, Sri I..nla

- Libano, República Arabe Siria,
Turquis, Yemen

- Albania

del 5 al 9%

ASIA

EUROPA

OCEABlA — Papus Nueva Guinea, Micronesia cl
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Porcentaje de la población
total en el grupo de edad
de 60 aflos o más

Cuadro 10 CC

)

Región y País o zona

del 10 al 114% AM~ICA LATI1~A

Caribe

Sudamérica Tem~1ads

AM~ICA D~ NORTE

ASIA

Asia Oriental

Asia Meridional
Occidental

- Japón

— Chipre, Israel

EUROPA

Europa Orie’~tal

Europa Septentrional

Europa Meridional

— Polonia, Ri~snia

— Islandia

- Espada, Malta, Portugal,
Yugoslavia

Unión Soviética

OCLAS.A - Australia, Nueva 2alandia

EUROPA

Europa Oriental

Europa Septentrional

Europa Meridional

Europa Occidental

AM~ICA D~ NORTE

— Bulgaria, Checoslovaquia, Rungrí a

— Dinamarca, Finlandia, Irlanda,
Noruega

— Grecia, Italia

— Bélgna, Francia, Luxemburgo,
Paises Bajos, Suiza

— Estados Unidos

Europa Oriental

Europa Septentrional

— República Democrática Alemana

— Reino Unido de Gran Bweta5a e
Irlanda del Norte. Suecia

— Alemania, República Federal de,
Austria

- Barbados
— Argentina. tfrugua~’

— Canadá

del 15 al 19%

~Is del 20% EUROPA

Europa Occidental
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Cuadro 11 CA

)

Leyenda del mapa 2

”

Porcentaje de la población
total en el grupo de edad
de 60 afios o más y na~s o ?O>2&

Menos del 5% AFRICA

Africa Oriental

Africa Meridional

Africa Occidental

Africa Oriental

Africa Central

Africa Septentrional

Africa Meridional

Africa Occidental

— Kenya, Evanda

— Botevana

— Níger

— Burundi, Comoras, Etiopía,
Madagascar, Malawi • Mozambiqus,
República Unida de Tanzania,
Somalia, Uganda, Zambia, ZimbaWe

— Az~go1a, Congo, Ch.d, Gabón,
Guinea Ecuatevial, República
Centroafrmnana, República Unida
del Camerún, Zaire

— Argelia, Jamabiriya Are,be Libia,
Marruecos, Sudán

— Lesotho, Namibia, Sudáfrica,
Swazilandia

— Alto Volta, Benin, Costa d~ Marfil.
Gambia, Ghana, Guinea, Guinea—
Bissau, Liberie, Mali, Mauritania,
Nigeria, Senegal, Sierra Leona,
Togo

AMINICA LATINA

Asia Meridional
Oriental

Asia Meridional Central

— Naití

— fl Salvador, Guatemala, Nonduras,
Nicaragua

- Bolivia, Ecuador, Paraguay, Perú
Suriname

- Birmania, República Democrática
Popular Leo

- Afganistán, Bangladesh, Bbutín,
Irán, Nepal, Pakistán

— Arabia Saudita, Iraq, Jordania,
Kuwait, Doán, República Arabe
Siria, Yemen, Yemen Democrático

del 5 al 9%

Caribe

Mesoamérica

Sudamérica Tropical

ASIA

Asia Meridional
Occidental
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Cuadro 13. (B

)

Porcentaje de la noblación
total en el grupo de edad
de 60 aftos o más Regi6n y país o zona

delSal9% OCEANIA

del 10 al 114% AFRICA

Africa Septentrional

J~ICA LAI’IEA

Asia Oriental

Asia Meridional
Oriental

Asia Meridional
Central

Asia Meridional
Occidental

— Islas de Barlovento bl, Jamaica,
República Dominicana, Otros paises
del Caribe cf

— Costa Rica, México, Panamá

— Brasil, Colibia, Venezuela

— República Democrática Popular de
Corea, Mongolia

— Filipinas, Indonesia, Kampuchea
Democrática, Malasia, Tailandia,
Viet 1am

— India

— Babrein, ~iratos Arabes Unidos,
Libano, Qatmr, Turquia

— Micronesia d/, Polinesia el

Africa Oriental

Africa Occidental

Asia Meridional
Occi dental

AMINICA LATINA

Caribe

Sudamérica Templada

Sudsméri ca Tropical

ASIA

Asia Oriental

Asia Meridional
Central

— Mauricio, Reimidn

— Cabo Verde

— Israel

- Martinica

— Argentina, Chile, Uruguay

— Guyana

— China, República de Corea

—.Papua Nueva Guinea, otros paises
de Melanesia a/

— Egipto, T<mez

Caribe

Mesoamérica

Sudamérica Tropical

ASIA

OCEAEIA

del 15 al 19% AFRICA

— Sri Lanka



Porcentaje de la población
total en el grupo de edad
de 60 afios o más

del 15 al 19%

- 176 -

Cuadro 11 CC

)

Regi~n y vais o zona

N.?ROPA

- 18m¡ania

— Irlanda

— Albania

— Fui

más del 20% A1~ICA LATINA

Caribe

AM~UCA D~ NORTE

- Barbados, Cuba, Guadalupe,
Puerto Rico, Trinidad y Tabago,

— Canadá, Estados Unidos de América

ASIA

~JROPA

Asia Oriental

Asia Meridional Oriental

Asia Meridional

Occidental

Europa Oriental

EuroPa Septentrional

Europa Meridional

Europa Occidental

— Japón, Eong Kong

— Singapur

— Chipre

— Bulgaria, Checoslovaquia,Bungria
Polonia, República Democrática
Alemana

— Dinamarca, Finlandia, Islandia.
Noruega, Reino Unido, Suecia

— Espada, Grecia, Italia, Malta,
Portugal, Yugoslavia

— Alemania, República Federal de,
Austria, Nélgica. Francia,
Luxemburgo, PaisesBajos, Suiza

Unión Soviética

OCEANIA - Australia, Nueva Zelandia

j/ Comprende la leía Norfolk, Islas Salomón, Nueva Caledonia y Vanuatu.

~j Comprende Dominica, Granada, Santa Lucía y San Vicente y las Granadinas.

c/ Comprende Antigua y Barbuda, Antillas Iqeerlandesas, Rabamas,
Islas Caimán, islas Turcas y Caicos, Islas Virgenes Británicas, Islas V~rgenss
de los Estados Unidos, Montserrat y San Cristóbal, Nieves y Anguila.

d/ Comprende la Isla Christmas, Isla Jobnston, Isla Niue, Isla Pitcs.rn,
Islas Canion y ~derbury, Islas Cocos (Keeling), Islas del ?acifico, Islas
Cilbert y Gusz, Islas Midvay, Islas To~elau, Islas Wake, y Nauru.

g~ Comprende las Islas Cook, Islas Vallis y ~‘utuna, Polinesia Fransesa,
Sanoa Occidental, Samos Orien-a1 y Tonga.

Europa Oriental

Europa Septentrional

Europa Meridional

OCEANíA
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NOTAS AL CAPITULO V

<1> “Aunque esas tendencias y los supuestos en que se basan, se revisa-

ron periódicamente, se apunta que las proyecciones de las cifras

de personas de edad, tienen un mayor grado de seguridad que los

cálculos de las proporciones respectivas en la población. Su

razón es, que las personas que habrán llegado a la vejez en los

años 2000 y 2025, ya han nacido y su rn)mero solo resulta afectado

por supuestos relativos a mortalidad. Las personas que tengan

60 o más años de edad en los 2000 y 2025 serán sobrevivientes

de los grupos que en 1980 tenían 40 o más y 15 o más respectivamente.

Por definición ya han sobrevivido a los riesgos de la infancia

y de la primera juventud y el margen de error del supuesto, salvo

acontecimientos extraordinarios, seria bajo y no afectaría, signifi-

cativamente, a las cifras resultantes de las proyecciones”

Naciones Unidas. flivisión de Población. 1981.

(2) 11 siglo XXI puede que sea el “de las personas de avanzada edad”

pero sobre todo, a partir del priaer cuarto de siglo.

“Con frecuencia, no se percibe toda la amplitud del problema

del envejecimiento si se considera al año 2000 como horizonte.

Se prevé en muchos paises que la estructura demográfica sufrirá

un cambio fundamental que se hará evidente después del año 2000.

Es por esto preciso adoptar el a~o 2025 como horizonte pues se

espera que el envejecimiento sea mucho más agudo en los países

desde eme año en adelante”.



— 178 —

CI) Las proyecciones de las Naciones Unidas, referidas a las poblaciones

rural y urbana, llegan solo hasta el año 2000. (“Age—sex distribu—

tion in rural and urban arcas”. 1979).

Este capítulo me basa en los textos que a continuación se detallan:

— “World population and ita sge—sex composition by country 1950 —

2025”. -

Cálculos y proyecciones demográficas evaluadas en 1980. Naciones

Unidas. División de Población. Departamento de Asuntos Económicos

y Sociales.

— Clark and Spengler. “The economios of individual and population

aging”. London. Cambridge Univ. Presa. 1980.

— “Estimaciones y Proyecciones de la fuerza de trabajo, 1950 — 2000”.

Ginebra. Organización Internacional del Trabajo. Vol. y.

— “Age—sex distribution in rural and urban areas”. Naciones Unidas.

AESI. División de Población. ESA/P/WP.64. 1979.



CAPITULO VI

EL VIEJO EN LA ESPAÑADE PRINCIPIOS DEL SIGLO VENIDERO
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1. EL CONOCIMIENTODE LA EVOLUCION

Es mporcante conocer :a evolución y corposiciór. demográfica de

un paca en ,atotalidad cronológica de sus miembros, y a ser posible,

-- ~. ogrescon a futuro. A nosotros, en particular, nos interesa la

sctuaccor oe -a poclación anciana y su envejecimiento, con m:ras

de siglo y principios del próximo XXI.

~ce-os que la población mund:al va en progresivo aumento, y que

el conjunto del peso relativo de mayores de 55, en los países desarmo—

~sccs, enve’ece ce fon—a signif:ca:iva. Encontrándose Espafs en

ese n:veu ce cesarrollo. con proclemas simulares, aunque con singulares

trataremos de proporcionar, partiendo del momento presente.

los posibles efectos referidos al primer cuarto del próximo siglo.

~mo occe csouín Leguina (:>~“La LenogralÁe debe poder, cada

vez con mayor preccacon. anticipar los hechos relativos a la evolución

ce a pccaocon e insprar dec:osiones de actuaccón politica a medio

- rgc plazo”. Esta ar.tccipación es, entendemos, muy importante

para tratar de solucionar el problema que supone “ser viejos en Eaps~a”,

lo nenos hasta ahora. Esta actuación se da coincidente con la

de Alfred Sauvy cuando dice, ‘de todos los fenómenos contempo—

e- renos discutible, el más seguro en su mancha, el más fácil

~~ever con mucha antcccpación y, Quizás, el más cargado de consecus—

es e~ enve ‘ezcnc ento ce a coc~aoccn ‘o; o cono dccc la sennenccs
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romana “Senectus non sola venic” (1), y, es cierto, pues, la velez

viene aoompa~ada de circunstancias nada deseables, que para corregir

hay que conocer.

Para evitar a cmprovisaciór., el desacierto , tendríamos que anc:cc—

par • por meoco ce la supervisión de los censos y padrones, además

de las previsoras proyecciones. Así ccns:deraremos, en su evo~uc:on,

oceronucion cuantitava de la natalidad, es dec:r, la proporción

de viejos aumenta al ser menor el tanafc de las generaciones ce nacocos

oca se van incorporando; en la pirámode de población, es el “envejeco—

~orla case. Tardón observaros con detalle, las tasas específi—

cas ce mortalidad, es la esperanza de vida, que supone un crecimiento

os vacres abacíctos del número de <cejos; en la pirámide, es el

“envejecimiento por la cúspide” (4).

La evoluo~ón de la población, referida al número de hab:tantes

en sc estructura por edades, esta en re.ación con sus “entradas”

y “salidas” de individuos. Es consecuenoca de los movimoentos demográfi—

oca naturales (natalidad y rsoroalidad( y migratorios inmígraccón.

emograccon>. Psi a menores tasas ce na’candad y de mortalidad, menos

~ovsn será la poilaccin.

~as rograccones ncenen efectos diferentes, pero por tonoca genera~,

supone envejeoimcennc y rejcvsneocncen:c en a zona ercacra y receptora,

ceso sc tc y are nne

El enca
2ecc’cenlc te las poclacicres es un proceso oaraoceco:
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de los paises avanzados, que ae concreta en el crecimiento relativo

y absoluto de la población cocipuesta por viejos.

El crecimiento de los viejos es causa de la disminución de las

tasas especificas de mortalidad a todas las edades, o lo que es lo

mismo, al aumento de la esperanca de vida, pero tanlién del avance

a la baja de las tasas en morta~:cao tanto infant:l cono senil,

En el caso de España. con unas tasas a la baja en morta..ooac,

con el 7,’? ~l9E5~, y de natalodad con el 12.2 (l985~, y con una esperan-

za de vida en alza situada en 7ó,7 años 1985) que suponen en lláó,

una poblaccón de personas de 85 aóoa y nás, ligeramente por encina

de 4.851.011. Se espera cus para el año 2010. con un total de 41.201.111

hailtantes, ce ac<eroo con ‘las previsiones del 14).E. , se alcance

casi, f.211.101 personas cus nencran 85 años y más, es decir, e

15,03 % del total de la población.

Para disponer de la realidad demográfica actual cus suponen las

cersonas ce ecad, mayores de 85 a~cs y su evolución previsible en

dos décadas, seguiremos los estudios ralozados por el Ministerco

ce Asuntos lociales ó; basacos en el Tenso de Población de ‘O~ -

~as cifras disponubles del Movincento Natural de Potlac:ón; la prcyec—

c:cn de la población espaócla para el período 1980—2111; y los datos

del Padrón Municipal de habitantes de 19E9. a lo largo de i988, editados

sc. 1289.
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2. CRECIMIENTO Y CAMBIO DE ESTRUCTURA

La poi.accon ce mayores de 65 años y más, en el período de 1886

a 2110. tenora un ritmo de crecimiento Que en una primera etapa,

ocrreaponcienoe a los aSca Que restan hasta el término del a:g
1o,

sara rapcdo y sostenido, dando paso, posteriormente, a una fase de

esranoarcento a parccr del corcenzo del siglo XXI, hasta el límite

mu ano 2110.

su composiccor por edades tendrá un crecimiento intenso l~

cocaccon anocana nasos su ano aOOO, en la que la compocución unoerna,

~ ~raves ce ~a proporcion de personas mayores de 81 eSos respecto

cs tonal de los r-ayores de 65, expercmentara. a oonaecuencia de

ura .usmne uncorporaccon ce efectivos, un ligero rejuvenecumiento.

~cssucescvos anos nasos el 2010, se producirá una paralcoaccór.

ce a poclaccón anccana en terminos absolutos y relativos, dándome

proceso ce envejecircento interno de la poclación en cuesocon,

ce manera que las personas de 80 aSca y más Que desde 1985 al -

=110 manrencan su proporción respecto al conjunto de la poOlación

ce tercera soso en un 20 8, se pasará a un 25 % en el 2010.

conposcccon por sexos no será muy acusada, del 40,41 % de varones

en 1985, pasará al 41,52 8 en el aSo 2010, y ml 41.19 5 en e~

.uacno
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Cuadro 1

Proyeccionesde lo poblocián de 65 más o~os
poro el per¡odo 1986.201

Proporción por sexode lo pobloción de codo grupo
quinquenol de odod

orcentojes)

1986 1990 1995 2000 2005 2010

~a~Vor’pse~

70-74
75.79
80.85
85-89
90 y nás

43.94%
41.74%
39.38%
35.80%
31.87%
27.24%

45.85*
41.53*
38.83*
36.08%
31.91*
27.69%

45.80%
43.70%
38.57%
3.5.26%
32.21%
27.16%

45.85%
43.63*
40.71%
35.01%
31.38%
27.05*

45.59%
43.66*
40.60%
37.C~%
31.13%
26.30%

46 15%
4336%
4061*
3691%
3307%
25 89%

70TA1 40.41* 4095% 413.5% 4162% 4140% 4(39%

I~ Mejere~
ó5-~9
70-74
75-79
80-85
85-8990yrmis

56.01%
58.26*
60.62%
64.20%
68.13%
72.71%

5415%
5847%
61 17%
6392%
6809%
7231*

5420%
5630%
61 43%
647’%
6779%
7264%

5415%
5637%
5929%
6499%
6862%
7295%

5441%
5634*
5940%
6294%
6887%
7370%

5385%
5664%
5939%
630?%
66.93%
74.11%

IOTA[ 59.59* 59.05% 58.65% 58.38* 58.60% 58.61%

OSSE~VAC3ONES S~n CeL.’tc >~ MeC;C)o.
FL’EN’TE .Proyeccbo4’rms deLo pob/oc~6n ~po.’ioJodedOymdaoliosporo e/~n~do I986-2~C O..
IN’SERSO, C9~8.
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En el conjunto de la población nacional, la participación de la

tercera edad pasará del 12 % al 15 %.

Las personas de 80 y nás años, Que en 1986 son el 2,4 Y, del conjunto

ce ~a nodación, pasarán al 2,7 Y, en el aSo 2010. Aunque el aumento

ce c¿rnccczacccn es solo de 1,1 puntos, supone más del 54 Y, respecto

ce va cr de partc da, con lo Que este grupo, en termcncs cooperativos,

ofrece el crecumiento mas cntenso.

~caccon ce la tercera edad, que en 1986 representaba un total

.118, se acerca, en el aSo 2010 a 6.201.101, con un creocmcenco

global, en el periodo de proyección, del 31 Y, y del 15,03 % en e

cocal ie la poilaccón. Cuadros 2 y 1>.



— 186 —

Cuadro 2

Proyecciones de lo pobloc¡6n de 65 y más anos
paro e! pcríc.do 1986-2010

Dolos globales por sexo
y grupos qu~nquenaIes de edad

(N~3meros absoluloi>

1986 1990 1995 2000 2005 2010

AJ Yo’s’~es
15.19
72.74
75.29
87-~5

y

653.835
530.952
383.750
2ú~.725

78. 9
23.322

608.559
529.355
397.797
235.258
98.082
26.050

863.898
677.461
394.244
245 416
(09.3(5
36.096

910.227
723.262
505.315
243.7(9

14.~6
42.021

771.567
781.058
538.744
3(2.976
113.585
44.644

837464
643.067
565.639
333.04
(45.243
44.926

TOTAL 879 664 2 295.09( 2.32~430 2.538 550 2.542.576 2.563.399

~ M~res
í~69
77/4

65

834.245
¡4(.X3
~
76.0(5
67.033
62.295

954.737
745.160
626.561
4(8.664
204 968

73.262

(022.315
872.687
ó27.783
~50.68(
230.048

9ó.807

1.074.833
934.463
735.926
452.5’6
249.356
((3.340

920.951
981.913
788.055
531.502
251.240
125.104

969.077
639.974
827.252

. 589.271
296.022
(2&576

TOTAL ~¡7~.354 3021.552 3.320.322 3.560~39 3.598.763 3.830.171

.799.54

(.463060
(.392.891

972.3(2
u2 3~5

(73.522

‘74
‘5.79

65

1 458.08?

‘ 7(955

97~.5:3

555.720

245352

65.6(7

1.763.298

( 37¿.5(5
(.024 358

852.132
371.030

(01.311

(866.2(3

(.55.0.146
.022027
696.097
339.363

32.~2

1.965 059

1.657.725
(.241.243

696.237
363363

55361

(.692.5(7

(.743.97)
1.326.799

844477
364.626

69.748
21:29893.570TOTAL óS 238 5(6.643 5626.75) 6.098.969

081:gi.Aclz)?.ES.3’,’ Ce.’ic e Mell;o.
‘,yE~. TE. ~c~ecc.c’.eede ‘o ocb.’ocdee~po’io’z de 4.0 ~mds cAos po’o e’ pe.~¡ooo / PSd..20 D~.
.cSE?$C C88.



Proyecciones de lo pobíoci6n de 65y m6s olios
poro el perIodo 1986-2010

Indices de crecimiento de lo pobioci6n anciano por sexo
y grupos quinquenoles de edad

(Indice 100= 1986>
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Cuadro 3

1986 1990 1995 2000 2005 2010

75.74
75.79
82-85
85.899Oymls

102
i~
102
102
(02
102

124

104
112
123
120

132
128
103
117
140
15.5

139
136
132
116
146
¡80

1(8
(¿3
(40
49

(45
191

127
121
147
159
187
193

TOTAL (02 íí 124 135 135 136

8) Mujeres
65.19
7074
75.79
80.85
85.89
90ymds

102
102
102
102
102
¡02

114
IDI
106
111
123

(23
lIB
106
120
138
155

129
126
125
120
149
182

110
133
133
141
150
201

116
((3
40

(II
(77
206

TOTAl. 102 1~ 119 128 130 131

15.69
70.74
75.79
80-85
85.89

~

102
102
102
102
102

¡02

lIB
(02
lOS
111
123

lIB

127
122
(05
119
138

155

(33
(30
(27
(19
(48

181

(14
137
136
(44
(49

198

(21
((7
(43
154
187

203
TOTAL 102 1(0 121 131 (32 (23

O6SERVADONES Sic Cejc~ y MePflo.
UENTE. ~P,o~’ecciocesdeIopob/oc¡dc~p~’~o/odedOymdso~a’sporo e!per~cdo lP’8ó-2DiO..

¡NS SRSO, )
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En todo el tiempo de referencia de la proyección, el ritmo de

crecimiento de la población mayor de 65 años, tiene un sensible descen-

so, pasando de tasas de incremento acumulativo anual cercanas al

25 ~ de loa IlUsos años de la década de los ochenta, a crecimientos

ce solo el 0,15 Y, en los Oltimoe años del primer decenio del siglo

XX. Esta ralentización en el crecímierto de la población anciana

cera ligera, al principio, para dar paso a un estancamiento importante

a final ~el siglo, estabilizlncose las tasas de creccmer.to mecco

- ~nuaes prcximos al 0,15 Y, entre el aSos 2000 y el PClC .~ Cuadro

Cuadro 4

Tosas med¡os 4. creclmienlo onuol ocumulotivo
de lo pobloci6n espo~iolo de 65 y mdi oños

en el período 1986.2010
<Porcentajeil

‘coronen mujeres TOTAL

1986-1990
¡990.1995
1995.2000
2000-2005
2005.2010

2.74
2.12
1.76

.03

.16

2.18
1.78
153

,21
.17

2.41
1.92
1.62

.14

.17

1986-2010 1.30 1.13 1.20

C>5SERVACSONES Sic Ce,sc y Meiullo.
cLJ5N’0f ~

5royesoceeuese Sc po&ooóc ~poeo1sme 60 ye~ o.~es~pome’perfsc’s 298620?O.
lNS5~SO, ¡ 9é8.
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hasta el aSo 2001 se espera una primera etapa de crecimiento intenso

en la Que la composición interna de la población anciana, medcds

a trates de la proporción de personas mayores de 80 años, respecto

de los de 55. espeninencará, como consecuencia de ura gran

cnccrpcraccin de efectcvcs, un suave rejuvenecíscenco. En el período

va civ? sf1- 211.1 al =111, mv producica una cesaceleraciór Que

. vn s crscr:oa, un esnancaruento de la poblacion ano:ana,

s acsc~rns y rclarcvns, produciéniose n cmpcrtance proceso

ov vn vi - vcc-wenco croemno vi esa poclaccín, de manera que las personas

de El años u ría, mue a mncnoi:ios del próxcmo siglo serán el 20%

pocacccn iv ceroera voad, casaran a supone:- casi vI 25 Y, de

‘. A,-.- CVvn e ano .>..ua.... - -.



Proyecciones de lo pobloc¡6n de 85 aftas y más
poro .1 periodo 1986-2010

Proporciones respecto al total de los grupos
quinquenales de edad y de los mayores

y menores de 80 aftos

Varones
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Cejadro 5

1986~ 1990 1995 2000 2005 2010

~74 23251
113

!
!~1

37?a
~‘3
t~51

25361
!<91
~9’l

I5~
29~
2’~

Z
Z
Z~’1

~cwc¿¿~ L¿51 !Z!51 L’3 l¿3 1(47 ~3

i:~1
461
21%

(3

(~31%

:3
4~
3

~3
44~
~%

(2.3i
4471

.161

‘2~
5711
(51

c~a~ I~3 (7.51 &1 5’51 253 ~451

12141 111 ITA ITA (ITA ~‘ ~

Mi~jeres

13
:r~
23

3~3
:‘~
~I%

3~1
<Lj
03

1’~L
2~51
255~

25’~s
2~%
93

2~73
234%

~ 33 •:~2~c ‘ ?ITN

‘*

~‘!%
~43

~
~3

33
•.~ ¡

93_-~ 253

3TA ITA

~ :~ ~ 271

~ ~1% ITA ITA

Total

~i
~3

31161
2¿~I1
13

2

233

361

21i
23l~
123

27~1
2~~1
2~

~51
23951
:R

~Lza~l)V K3 T.~ ‘~4% &TA ‘7.54 7~

lZ.~ 2’51 23 (43 3751 43

2261 2361 [l

Srro[~~ W71 2221 22261 173 2461 24.51

72141 111 I~TA ITA ITA II~ III

D8SfSVAC!C>NE3. SA Ce o y Me/Sc.
FuE~.’~. .~c .‘ecc,o’e, de/o pob/zo& espcAoc~e 60> md, o~/os por e~pe¡o& 956.20(0.
‘-<SiESO. cia.
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3. CRECIMIENTO EN El. MODELODE POBLACION

Li descenso de las tasas de cncrementz anual de los mayores de

oc anos es lenta hasta el año 2000, acelerándose en el primer quinquenio

ce ocgo XXI, y toca fondo entre el 2004 y el 2100.

E:. iov años ove cuoren ss proyecciones se prevé Que la poblatión

- cao anos aumsntan¡-., sproxxmacamente un 66 Y,, lo Que en oérmcncs

a:sc:uros 500025 .mnao o~. mv personas cue se ¡norementaran a as

ay ras iv P¿5.. 101 en 19,56. El grupo de PC y ¡sas tenora cr.c r~cremento

mas - -e- yo pncanco su población en el período de proyacocón

para ;ssa -v CV 0~l e- a 24.010 en el año 2010-

grcc ce personas con e,- y mas tiene una rencenoca a 55:Onorarsv

corance cc~ prcneros anos ce. osriodo de proyección, pasando de valores

ccr enocna al 3 % anual sc.mularcvo entre 1985 y 1990, a ratios aIrada—

al 1 9 anual en e: u ncmo quinquenio cal s:glo. A partcr de squi,

• ó.farvroca os lo Qve ocurría para el conjunto de la poilaccin

cv osroera scsi, el rctmo ce oreccmiento se ~norementaná superando

ll¿% anual entre -os anos 2102 y 2105 para escabílizaree a la

c71a. vn recacor cal 2 9 ¡asta final dei horizonte de proyección.

taSco 6’
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Cuadro 6

EVOLUCION ANUAL ¡INDICES DE CRECIMIENTO ENTRE 1986 Y 2010 DE LA POBLACION
QUE HA SUPERADO LOS 65 Y ea AÑOS

Po~4.a.o~. d. 65 e ‘~ó. .6., Pobdaoa, ó. se .

...aooo de tta.d. ..,w,.do e. n,....,,c
AA. —penan., .n..o~ —0.ne s,..

/986 4.651.043 9/6.488
1987 4.787.085 2,9250 901.728 4.9362
1988 4.900.334 2,3657 991.945 3.14/9
/989 5.000.83/ 2,1732 1.023.686 3.1999
1990 5.116.643 2.1932 1.054.473 2.0075

/99/ 5.2/6436 1.9504 1.083.985 2.7987
/992 5.323.874 2.0596 1.107.788 2/959
/993 5.420.350 1,8/2/ 1.133.537 2,3244
/994 5.527.162 1.9706 1.150.763 /5/97
1995 5.626.752 .80/8 1/68.262 1,5293

/996 5.738.517 9863 1.180.214 1.0144
1997 5.834.555 1,6736 1.186.505 .5330
/998 5.934.873 1,7/94 1.194.347 .6609

/999 6.029.372 (.5923 1.201.874 .6302
2000 6.098.988 .1546 1.214.961 1.0889

2001 a /63.505 (.0578 1.241.912 2.2/83
2002 6.223.707 .9767 1.274.878 2.6545
2003 0.221.002 .1/82 1.312.320 2,9369
2004 S.l 82.ó’ 2 .7763 1.344.392 2.4439
2005 6 (41.31/9 .6689 1.278.551 2,5409

2006 a 67.795 .4308 1.406.746 2.0453
2007 6.127.555 .6524 1.438.146 2,232/
2008 0.127.247 .0050 1.462.927 1.7231
2009 6.161.867 .5650 1 493.020 2.0570
2010 6.193.570 5/45 1.5/8.079 1.6784

FU/NI! ‘P,ov.,,.on., a. lo poern.o~ .,ooáo.c a. nC. ,.nos o-o,.’. o.,,ooo ‘OSeSCIS- NS/lOO. ‘980



,-93 —

4. TIPOLOGíA REGIONAL

Se puede clasificar la estructura autonómica del Estado en varcos

grupos:

—Comvncdades con ninimo creoimíeno ña la población de ancianos

como: Extremacur a, ,-astilla—La 1’~ancha, -a Rioja, Saleares, laminas.

lalcoca, Aragón, Cantáirca, Castilla—Laór. “ Com~ncdad Valercuana.

Ion un grupo muy cusperso, tanto, desde los muces gloisles, las

nasas da orac:-cer.no de la población de 55 y más aSca acurulacas

para ml uercocc ‘arc am anona al 8 Y, de Excre’nadura y el 25 Y, ce la

.orur.: cao .-alenccana. como, desde la óptica de los componentes ce

esa oreccrcenoo poblacioral. Se pueden dcferenccar. en re.acion su

uOcmo orcoerco. vn tres suigrupos: Jno, crecimuencio reac:vsme¡.ne

eauuccra dc de la población mayor, Castilla—La Ranona, La Rcola y

tavarra. Sus, sreoim iennc corcencrado en grupos de personas de 8=

y -ja ySos, Aragón Asturcas, lantabria y Castclla—León. Cres, crecc—

mcarnoconc entraco en el grupo de 65 a 79 aSos, Saleares, Calcoca.

Lcrun:cac aenccsna y Exomeradura.

• dadas de crecc—canno —edio ce la poclarión anocana como:

5O5~uOi, ~iO5ucca y !‘Ourcca. Se agrupan en creoc—cer,to eouc:cracc.

la cal uñ,- ci Andak.c :a. Creocruerno concentraco de 55 a 19 aSca, ~.kro:a.

— c un:cacev ca ano crecurcenno da la pocl~ocin ca

asco . ar.srcas. Se neovacoan tres canvgoras

cara olaac0ccsr las ccfarerccaa vn el grupo. El
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el más equilibrado, próximo a la tendencia global, a un creocn:emno

algo más rápido de la población de edad avanzada. Canarcas, pracomcns

el grupo de 65 • a 79 aSca. Y en Madrid el grupo de SC y más aSca.
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Cuadro 7

POBLACION DE 65 MAS AÑOS POR COMUN/Oi.ORS AL/SONOMAS Y GRANDESGRUPOSDE EDAD
EN 1986

eO.N 45,~.

4/ Va,on..

ANOAIUCIA
A! AGON
AS/LIRAS
8A. lARES
t ANARAS
C AN1A801A
CASIILLA..A MANCHA
CASTILLA Y EDN
CA/e/uNA
C VALENCIANA
10’!! MADUVA
GALICIA
II 0.38/0
MURCIA

A!! A
FV($ CASCO
(4 !IOJA

ESPAÑA

5. Mo
1.,.,

AN3 A1 UCI A
ASAC,ON
AOIueIAS
8AIEARES
CANARIAS
CANTAS! lA
CA511/LA-LA MANCHA
CASULLA,’ L8ON
CA/AJUNA
C VALENCIANA
E 8/RE MADURA
GALICIA
MADRID
MURCIA
NAVARCA
PAíS CASCO
LA RIOJA

ESPAÑA

18~0/

233.079 38.805
64.22.4 (4.609
52.294 9.806
32.073 6 /80

44.468 E~:43
23.246 4.09/
85.719 20.889

/34.976 32.0(1
249.5~4 49.974
(54 752 29.566
49.5(6 /09/6

135.54/ 28.346
(VISOl 29.66.4
35 988 7 639
22 783 4.896
744(9 (2.828
‘3.235 3.574

1.568.538 3/1.147

353.672 84.733
81976 23.436
74.834 32.505
40934 /1.973
55895 (4454
33.890 9.4/4

‘094(1 31.445
(746/9 52.305
348.3/9 98485
207.333 55.745

o9.093 /9.506
(91.3/4 55770
242290 88628

48./85 14.183
31.247 R.E89

105.937 28.762
/7.07/ 4.693

2.168.010 608.348

ANDAULICIA 560.75/ (22.337
ARAGON (46./RO 38.015
ASTURIAS /27 (28 32.31/
EAdARES 72.997 18.158
CANARIAS /01.363 22.o97
CANTABRIA 56.136 /3555
CAO/lILA-LA MANCHA 195./30 52.334
CASI//LA Y IRON 309.593 84.316
CA/a/LINA 597.863 148.45.9
C. VALENCIANA 362.085 85.3(3
1I~81NA3uRA 1/8.609 30873
GALICIA 236.955 84.118
MADRID 403.891 98.293
MURCIA 84.173 21.827
NAVAS!,! 55.033 /3.285
PAlO VASCO (80306 41.591

A RIOJA 30.306 7.367

ESPAR4A íí 3.734.568 R/6.692

Ijíntí “‘o..~o.,.s O. It poblot.Cí .,poOo.C o. OCyo.. oM• pos. or,oa, Ob&JZ IC INSIOSO 095

IOn.O .604

10.5, 4, .40.1

271 884
78.8/3
62.100
38.258
52.7/1
27.337

106.608
(66 987
299.518
/84.5 20
60.433

/63.989
í9/.385
43.637
28.679
87.244
/5 909

1.879.685

4/8 414
lOS 382
97.339
02 897
71 349
42.334

‘40 856
226.934
440 834
263 078

R9 049
347 084
3/0.9(8

62.368
40106

/34699
3/ 764

2.771.355

690.288
/84.196
/59.439
9/ /58

/24.060
89.64/

247.464
393.91/
745.333

447.398
(49.48/
411.173
502 183
105 995

58 RIS
231.947

37 873

4.651.040
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Cuadro 8

PORLACION DR 05 Y MAS AÑOS POE COMLINIOAOES AUTONOMAS Y GRANDES OeuPOS DE EDAD
EN EL AÑO 2000

01-79
85í —4,

A) ‘¿eren..

ANDALUCíA
AO&GON
ASTUeAS
RALEARES
CANARIAS
CANTABRIA
CASTILLA-LA MANCHA
CASTILLA Y LEON
cAT,dIINA
c veíEs~Cí~T4~
L OOREMADUR.A
GALIcIA
MADRID
MusCIA
NAvARRA
FeaS VASCO
LA RIOJA

ESPAÑA l•l

8~ Mej.r..

ANDALUCíA
i.OAGON
ASTURIAS
RALEARES
cANARIAS
CANIARRíA
CASOLLA-LA MANCHA
CASTILLA Y [RON
cATALUNA
C. VAíENCIANA
E st REMADURA
GALIcIA
MADRID
r.vJEcIA
NACART.A
9415 VASCO
LA RIOJA

ESPAÑA rí
lelo1

323 335 30.S04
53.710 18.080
70.748 13.025
33937 8.020
6C893 11.031
30 339 5.044

1CI8.9~1 24.207
70274 41.984

3SV.079 00.471
199.788 33.778
03.573 11.359

102.770 35.5)5
2.’4.27E 43.080
51.038 7.939
30 líE 5.899

123.134 7.040
10538 3.985

2.138 805 399.747

‘23 151 1)2.164
98045 31.894
Cl 998 27.003
40.213 14.766
78.071 19.474
28.520 12.739

127.906 38.803
209.277 7)912
449.370 133.384
257.305 05.193

78 855 22.7S6
230.322 89091
348.027 123.389

05.402 15.169
30.594 11.571

134 739 39.704
20.409 5.829

3.745.223 815.215

ANOALUCLA 740.479 102.668
ARAGON 80.755 50.380
ASTURIAS 02.746 40088
RALEARES 82.149 22.796
CANARIAS 38.904 30.493
CANTARElA 09.029 8.373
CASTILLA-LA MANCHA :30 077 03.132
CASTILLA Y IRON 303.551 113.896
CATA9INA 808.449 202.035
C. VALENCIANA 437.203 98.973
I5TERMAOLIRA 141.427 34.013
GALICIA 303.092 04.600
MADRID 592.903 166.469

IURCIA 110320 23108
NAIARE.A 66012 17.470
VAS vASCO 277.873 30804
A2IOJA 37 107 8.814

ESCANA1.1 4.884.028 1.214.982

‘.0,471 ‘0.o,.,,..0.. 4. ~ ,bIc,,4~ .,;040I; o. SO,.... 0’-o, ... o> 79,.ooo 198005,0.1,411010. >981
‘1 1~ Co.e ,

l~ .404

05 0—4.040,>

373.832
101.390
Ea.373
43.907
71.914
30.153

133. 338
2i8.238
427.150
233.305

73.831
QE.285

287.358
38.997
30.017

140.174
19.023

2.538.332

335.313
129.939
119.061
60.978
97-343
31.249

166.771
281.189
382.934
322.700
101.611
289 413
473.016

80.03 1
48.305

194.303
26.298

2.360.438

909.147
231.335
203.434
104.945
109.459
87.402

300.039
499.447

í.OIE.504
330 206
175.442
487.098
739.274
139.028
54.282

334.677
43031

6.098.990
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Cuadro 9

POBLACION DE 65 Y MAS AÑOS POR COMUNIDADES ALITONOMAS Y GRA94DE5 GRUPOSDE EDAD
EN EL AÑO 2010

a5.7R ¡0, -4.

A) ‘to,enss

ANDALUCíA
ARAGON
ASTURIAS
BALEARES
CA NAR Al
CA ‘4’ A8R lA

CASTILLA-LA MANCHA
CASTIlLA Y ¡ION
CATALUÑA
c VALENcANA
1 1’EEMAOURA
OAí)CIA
MADRID
MURCIA
NAVARRA
9615 VASCO
LA RIOJA

ESPAÑA lI

9 Mu)...,

ANDAL UCIA
AtA GON
AITLIRAS
l¡A.IARIS
CANARIAS
OeN’ ARRíA
CASTILLA-A MANCHA
CASTILLA Y ¡ION
CATAL UNA
C VALENCIANA
11 1 CEMAOVRA
GALICIA
MADRID
MURCIA

NACARRA
VAIS CASCO
LA RIOJA

ESPAÑA 1’)

Y.,.,)

ANDA: VdA
ARAGON
ASTURIAS
RALEARES
CANARIAS
CANTARELA
CASTILLA-LA MANCHA
CASTILLA Y LEON
C 0. ALUNA
C SALENCIANA
Fo’ EL ‘RADURA
GALICIA
MADRID
MIOOC
NAvARRA
VAIS CASCO

A RIOJA

ESPAÑA I~I

311.513 60.336
71.352 23.802
57.795 17.807
33010 ORDO
57.972 3.636

30 420 7.474
89.374 31.098

¡51 49) 53 152
i54 791 94.077
¡91.738 4204)
52736 14.202

¡57.330 AStRO
237311 59911
47.685 ¡0.830
25.300 7.409

123.353 26116
14.925 3.725

3.039.191 534.208

46905 135.345
84729 37.378
78415 32.286
44909 10375
07.378 33.773
34.580 14.352

109.403 45.331
178423 RO.0-42
433.0S4 ¡63.721
243.8)) 78.740
08.800 25.693

2CR.59) 73.803
359.935 103.646
03.042 19.730
34.533 13.326

¡57000 33723
18.132 0888

3.036.302 993.872

728.478 201 801
¡36.081 01.080
136.210 50.153
80.519 23.173

‘.53.330 37.409
01.009 21.826

¡98.779 70.349
329.9)4 ‘41.194
789 845 259.798
437349 131.381
121.330 39.893
300.147 115.089
027.240 223.357
110.727 30.580
03.093 22 735

279.953 79 839
33037 10013

4.075.493 1.518.080

O.k pOO’O,,O’ .ou-,O,o. OC, 000, p0~0 00000 lOBO.0010 ¡061050 OB,

7.”.”—

~5 ,.O. O~I

37E.0o9
95.13-4

75 002
444)0
81 608
33 903

120472
220.043
‘48 868
254 379

00 538
¡98 442
31 7. 222
3834)
23909

148.409
10 050

2.503.39R

553 210
122.207

¡ ¡2 71)
01 284

¡II 151
CE 932

:54 oSo
204 405
000 775
324 531

94 492
284 394
533.38)

82 772
47 859

211 323
25 020

3.630. T 74

930.379
217 ¡01
180 3o3
105 094
192.759

82 E35
275.120
471 108

1049041
330 930
101 43)
603.836
030.803
¡41 3>3

83820
355 792

43 Y70

6.193.173
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Cuadro 10

CRECIMIENTO DE LA PORLAcION DE65 Y MAS AÑOS POR COMUNIDADES AUTONOMAS
GRANDES GRUPOS DR EDAD

DATOSPREVISTOS PARAEL ANO T990 lInda. 1004)986)

BR.79 . ROo..6.

A) Voron•s

ANDALUCíA
ARAGON
ASTURIAS
RALEARES
CANARIAS
CANTARELA
CASTILLA-LA MANCHA
CASTILLA Y ¡RON
CATALUÑA
C VALENCIANA
E 0 TRR MAOURA
GALICIA
MADRID
MuRCIA
NAVARRA
VAIS VASCO
LA RIOJA

ESPAÑAIi

8; M
1.j¡0•B

ANDALUCíA
AFAGON
ASTURIAS
RALEARES
CANARIAS
CANTARElA
CASTILLA’I.A MANCNA
CASTILLA Y LEON
CATAL UNA
C. VALENCIANA
El TER MAD URA
GALICIA
MADRID
MURCIA
NAVARRA
VAIS VASCO
LA RIOJA

ESPAÑA

To,oL

1)0.30 110,91
1)0.4) 118,36
113.10 1)6.94
103.83 118,32
¡04.80 13073
100,87 ¡28,65
10997 1)0.25
110.04 1)9.26
114.3) 1)5.22

1)0.08 111,04
105,71 ¡¡4.00
¡03.07 ¡15.89
114.69 110.74
IfleS 100.41
10930 114.87
110.23 1)2,33
100.27 112.23

110.66 113.30

100.43 114.31
107.39 117.01
1C7.07 108.93
-104.40 ¡¡1.49
¡05.61 115.67
105.70 112.02
103,33 IIT.64
107.14 1)5.98
108.29 ¡5.38
107.89 08.83
102.03 1 13.00
102.89 111.39
11248 137.09
100.30 105.87
10097 113.32
1 10.46 114.99
¡3031 115.38

107.41 114.53

ANDALUCíA 108.02 ¡13,12
ARAGON ¡0883 117,53
ASTU~..AS ¡0990 1)27
RALEARES 104.16 113.82
CANARIAS ¡03.82 ¡17,5)
CANTARRIA ¡00,32 ) 17,48
CASTILLA-LA MANCHA ¡07.36 1)1.09
CASTILLA Y LEON 10840 ¡17.22
CATAlUÑA 110.81 115.33
C VALENCIANA 108.83 109.60
EXTREMADURA 103.9) ) 12.77
GALICIA 103.2) 1T2.90
MADRID ¡3.36 124.38
MURCIA ¡¡0.01 00,00
NAVARRA 10800 1)3.22
~A’S VASCO ¡>2,04 :14.17
íARIOJA 07,17 1)4.34

ROPAÑA rí 108.77 118,06

‘L110

41’O’0fl,,.C’O, 4.0 00M.o.o.- ...oOoio 4, OC, .6. oOo, 60~0. g..’.o4, ‘OBO..2iIO INiIOSO 011
a. Co.’,, ,o.I,I.O

T—..’o o4o4

VS~ .4, 000:1

¡11,23
11) .88
¡¡3,7)
100.19
)D7.2~
¡10.13
110.03
1 ¡ 1.8)
1)4.47
1)0.24

07.2 2
105.78
113.01
11098
¡ ¡0.30

¡ ¡5 60
¡0892

111 .40

100.03
109.08
107,90
¡00.00
108.45
107.29
100,73
109.18
¡ 09.83
100.09
104,74
¡04,81
¡ 13.03
¡07.93
¡08.10
¡11,43
¡08.2 7

109.03

109.29
1)0.03

10.20
¡0008
107.90
108.40
108.15
¡ 10.29
1)1.7)
¡ 08.98
05.74

¡05,20
¡ 15.52
109. 20
¡09 .03
¡ ¡2.09
¡08.35

110,01
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Cuadro 11

CRICIMIENTO DE LA POBLACION DE OS Y MAS ANOS POR COMUNIDADES AUTONOMAS
Y GRANDES GEUPOS DR EDAD

DATOS PREVISTOS PARA EL ANO 2000 IInd,n. 100.1986)

61.79 IV,..,

A) VO,Qfl•B

ANDALUCíA
ACAGON
ASTURIAS
RA) E ARES
CANAVIAS
CANTABRIA
CASTILLA-LA MANCHA
CASTILLA Y IR ON
CATALUÑA
O. vALENCIANA
E5RLMAOJVA
OA¡ lO lA
MAiVID
MuRCIA

AVAVEA

FAlO I.ASCO
LO RIOJA

ESPAÑA 1•1
E) NkI.,.B

ANDALUCíA
ARAGON
ASTURIAS
RALEARES
CA’.ARIAS
CANTABRIA
CASTILLA-LA MANCHA
CASTIlLA Y LEON
CAí AL UN A
C IlAENC,ANA
E OTREMADURA
GALICIA
MADRID
MURCIA
NAVARRA
PAíS VASCO
LA RIOJA

ESPAÑA

Tolol

¡38.72 ¡30)3
¡20.82 ¡37.91
¡33.29 ¡3895
1)2.05 129.83
¡20.94 33.70
131,34 132.96
127.13 ¡ ¡0.37
¡30.60 13)13
143.89 ¡37.01
129.10 114,24
¡20.37 103)4
120,00 125.28
131.16 14523
¡41.88 1.33,93
120.04 120.49
‘0540 13282
1207) 1 ¡ 1.03

136,36 128,48

12082 132.38
1)9.00 136.20
122.94 120,25
1 12,92 )23.33
)37,22 ¡34.73
¡17.12 135,21
110.90 )23.60
11985 ¡37.49
129.01 35.04
24.20 ¡0.93

114.13 11403
1)S,10 123.89
143,89 17979
135,86 100,95
1)7,43 130)7
¡46.07 138.23
119.91 ¡3431

126.74 13462

ANDALUCíA ¡31.71 131.68
AVAGON 123.65 133.05
ASTURIAS 128.02 125.93
RAlEARES 1 ¡ 2.34 125.54
CANARiAS 137,10 134,30
CANTABRIA 122,97 136.05
CASTIllA-LA MANCHA 121.39 120.67
CASTILLA Y LRON 124,53 135.08
CATALUÑA ¡30.22 130.10
C VALENCIANA ¡26.29 116.0)
IOTRIMADURA ¡1924 1)0.18

GALICIA 11717 134.30
MADRID 140.80 109.36
MURCIA ¡38 43 103.89
NAVARRA ¡21.41 136.73
FA>S VASCO 104.07 ¡30.38
LA RIOJA ¡22.44 119.04

ESFANA ‘1 130,78 132,57

4”.] ~ 0, V CIb.0~.Ó. ..-.o’.,.~ ~60~..., OVO. ¡00.0 •I p.,*o IBBV.JOIt ~SBR$O.IOU
1.’ ~,

les V—B. 00011

137.50
1 28,05
133,87

14,93
¡36.43
132,35
125.00
¡30,70
¡ 42,75
¡ 20.72
132,17
¡209)
150. 34
¡ 35.12
120 59
100.60
¡ 23.35

¡ 3503

127.94
133,30
122 .33
¡ 15.28
130.73
21,14

118.40
¡ 23.9)
130.47
123.60
¡¡4.11
¡ :7.13
¡sí-Rl
129. 28
13023
¡ 44.40
¡20,83
12 8,47

131,71
123,39
127,09

5)3
¡36.59
¡25,30
¡21.24
¡20,79
13 3.40
¡24,33

7.37
¡ 8,04
131,2)
1:11.73
¡ 22.48
130.79
121.89

131,13
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Cuadro 12

CRECIMIENTODE LA PORLACIONDR RS Y MASAÑOS PORCOMUNIDADESAUTONOMAS
Y GLANDES GRUPOS DE EDAD

BATOS 9R1 VISTOS PARA EL AÑO 20)0 líndíce IOD.)900í

1•,~.Q •4,e

>0±o ~0, OVO,>

A) Vocon.,

ANDALUCíA
ARAGON
ASTURIAS
RAL E ARE5
CANARIAS
CANTABRIA
CASTILLA-LA MANCHA
CASTILLA Y LEON
CATALUNA
C VALENCIANA
EETREMADLIRA
GALICIA
MADRID
MURCIA
NAVARRA
FAS VASCO
LA RIDJA

ESPAÑA 1’)

81 ¡0ojMen

ANDALUCíA
ARe 9014
ASTURIAS
BALE ARES
CANARIAS
CANTABRIA
CASTILLA-LA MANCHA
CASTILLA Y LEON
CATALUÑA
C VALENCIANA
RVTREMADuRA
GALICIA
MADRID
MURCIA
NAVARRA
PAíS VASCO
LA RIOJA

ESPAÑA

Tato)

¡33.65 171.51
111.13 10293
110.53 1R2.20
1)1.03 142.28
152,86 ¡63.43
¡1309 182.69
¡04,20 148.87
¡¡2,24 172,29
142,18 188.25
¡2290 144.3)
100.50 130.10
1)0.16 ¡44,23
159.23 201.97
¡32,50 ¡42.11
:20.09 151.33
104.41 203,57
¡12.77 139.30

130.01 T68,4R

12496 139.02
¡03.30 139.27
104.79 143,46
-¡09.74 ¡36,77

¡5358 104.47
105.14 ¡52.43
99.99 143,9)

102.10 ¡04.30
124.90 108,27

¡18.50 141,25
99,58 138,73

109.03 135.93
¡33.68 338.45
130.83 139,11
1)0,52 149,93
¡48.77 180,78
10033 146,77

131,71 164,18

ANDALUCíA ¡38,34 163.35
ACAGON 1OS.77 ¡00.07
AST,JRIAS ¡07.14 ¡55.22
RALEARES 110.30 138,04
CANARIAS ¡53.26 104.83
CANTARRIA ¡00.08 161,61
CASTILLA-LA MANCHA 101.87 143,89
CASTILLA Y LEON ¡00.56 107.46
CATALUÑA ¡32.11 175,00
C VALENCIANA ¡2084 ¡42.38
EVTREMADJRA 102.47 129,33
GALICIA ¡¡1,99 ¡38.72
MADRID 155,30 237.44
MURCIA ¡3155 140.16
NAVARRA ¡T4,S5 ¡50.42
PAíS VASCO 153.22 191,99
A RIOLA ¡09.08 ¡44,00

ESPAÑA11 135.30 163,64

•IIl’<íl ‘P’.~,,.r. 49k ¡0oVIo’o.~ 9,9090k 99 OC. ..O, ¡09.000,09 09.040 198020111 NSlBSO íVBR
1’> 0.. C.o,o 4.1,80

139,06
¡20.72
.~lR4
¡ lOOR
¡3402

.402
¡13 OC
12373
¡49 RO
¡27.10
110.77
121,01
lOSE3
134,19
¡25,42
1 7C. ¡7
¡ 17.23

¡ 36.37

¡31.90
115.78
113,73
¡15-Ra
155.78
¡13 67
109.80
1 ¡6.54
1 34~45
123.37

100.11
¡¡5.10
171,6)
¡ 33.72
¡19,24
136.89
¡¡496
130,99

124,77
-7.90

¡ >0.89
113,93
155.38
¡¡8,95
111,18
¡ 19.60
¡ 40.04
¡34,93
107.99

¡ 09.42
¡33. 32
121.82
¡02.1)
¡1592

133,17
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Cuadro 13

EVOLUCION DE LA PROPORCION DE PERSONAS DE ROY MAS ANOS SOBRE ALCONJUNTO DE POBL.ACION
DE TRECER.A EDAD165 Y MAS!

DATOS DESAGREGADOS POR COMUNIDADES AUTONOMAS

VRO 1990 >995 2SOi 55>12

ANC.A:UCIA ¡7.90% >3.85% 19,09% 17,89% 19.66% 21.09%
R-kAGON 21,04% 21,92% 22.19% 21.80% 25.71% 28 ¡3%
AS’LIR.AS 20.27% 21.48% 20.45% 20.00% 21,67% 2091%
~A1LAREí ¡9,93% 21.37% 21 94% 21.72% 31.34% 13.83%
CANARIAS 18.30% ¡9.91% 20,33% 16.00% I8.4~% ¡9,41%
C/.,N’AOVA 19,39% 21,02% 21.16% 21,02% 3371% 26.35%
CAITIILA-LA. MANCHA 21,15% 2172% 21.15% 21,03% 24.42% 3773%
c43¡I.LA LLON 21,40% 22,73% 23 JS% 22.80% 26.80% 29.97%
CATALUÑA 19,89% 20,34% 20.62% 2C.O0% 22,00% 24,75%
1. VALENCIANA 19.07% 19,18% :800% 17,79% 20,32% 21,72%
)5~REMA0IRA 20.63% 22,02% 21.51% 19.39% 21.84% 24,71%
GA.ICIA 20,46% 21.90% 2228% 2T.45% 22.83% 24 17V
I.’,A0RID 9,37% 2>08% 2227% 2192% 24.29% 26.28%
MJRC:A 20.59% 20,00% 17.98% 16.33% ¡891% 21 6.4%
kAVARRA 20.03% 2080% 21.01% 20,73% 22,50% 24.74%
VA:3 VASCO 18,74% ¡8.92% :823% ¡6.97% ¡9,33% 22.19%
LA RIOJA 19,56% 20.38% ¡9,92% 19.19% 22.42% 24,20%

ESPAÑAl) 1971% 20,6T% 2076% 19.92% 22,46% 2451%

I~ISlI’hcr.”o’.,, 4. k po5ío,.e, .,~oVOI, a. 012.~o, 000 po’~.’ ,.“ooc >VR&2C¡0 ¡‘SUSO ‘OIR
y. 5.- ~ ,
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5. DIFERENCIAS PROVINCIALES

La evoluccón en el período que corresponde a las proyecciones

ex,per:mentara oam,~ioa importantes en cuanto al tanaóo y a la composcocon

na en la población anciana.

gran icuersidad entre las dcsocnnas provincias, es la careonerus—

ocre r ás 1 lsr.a niva, y aunque a ¡socia ca creccrcenno de la pocuaccon

a —á.- -A’. - o. en a: período que va de 1986 a 2010, es de 11,10%

porcenta’as en las prov~nocSs osocan, ce un 30,32 % de legcwca,

81,2? % de tl~-’..

Según a—y características podemos ti-.-idirlas, Madrid, \>allaóolid,

- - . 5c5 . avoc as r5~55 vn as que al témnino de la prtera década

cv scglo XXI mema mas ce un 50 0 mayor que en 1985.

al grupo fon—edo por Barcelona, Burgos, Santa Cruz de Tenarc fe.

crcccs a laico, namoran un creccm¡enco relativamente alto, entre

un ¿1 0 un 51 %. Siguiéndoles , con crec~mientc muy próximo a

~anacccnal, están, klmenia, leen, ‘-Sólaga, Sauclla y Xurcia.

4ranaia, Albacete, Alcoanne, acancia, Caragoca, Navarra, ecn,

la CoruSa y Pontevedra, tencran un creocmcanto roderadanente infarcor

a us reoca, corre’.~ n’’.”e al a — ~»

fornan ¡9u’.-va SsAa. -- -

-— —- o oc, acemas,

O — -7~ic rucIa, Sala—anca, ,asne~cn, caeares, larragona, Zamora.
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Lérida, HURSC6, La Floja, Cantabria, Asturiaa y Orenae que experínenta—

ra/t CreC=T/(.entOs bajos pero de signo pOa:tlvO en la pCDllIC;~S anCiana

CCrreapor.d:erte a un O y 20

~ZJ U..~.”iC, CCr( ~reC:rter.tC negaZ:VC VC IV L.3C~C VflCIUr.E

CuenCa, uuSuala.jara, Ceruel. £Cr:a, SeFC;:í, Falenc~a, Za—.or¿ y Lugc:.

C...adros :~ a 20/.
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Cuadro 34

PORLACIONDE 65 Y MAS AÑOS POR PROVINCIAS Y GRANDES GRUPOS DE EDAD EN 5986

1....~. .404
0100 lAS Y JIO,OO.BAS BS-7V ¡0o .4.

le., .,o,

ANDALUCíA 566,75> 123537 690.288

Abano 30.92) 9.180 40 lO)
Codo 72.647 13,319 87966
Có>dobo 09.635 ¡5.411 85066
Orenodo 72.173 1A.2S9 88.424

4)693 9.499 51.191
JOOe 60.326 ¡3.45) 73.777
MóleVo 90303 18.095 108.397

Soo,Iio 121 023 26.323 149.356

ARAGON ¡46.180 38,015 184.193

30.233 7.832 38.005
T.n,8el 22.340 6,895 29435
Ze’oeszo 93.407 23.28R ¡¡e 695

ASTíJELAS 127,138 3331> 159,439

RALEARES 73.997 18.TSR 91.153

CANARIAS ¡01.363 22.697 134.060

Leí 95>0100 47.980 ¡0.731 58.714

Soo’e C’AO do T.,,.,íI. 53280 1:966 65.340

CANTABRIA 36.136 13,503 69.641

CATALUAA 597,863 ¡48.439 746.323

RoceIon., 440 901 líO 239 S5l.200
Oo.o’no 54.248 12.987 87,235
Lé,de 45.490 ¡0.602 58.093
Toore

8ono 57.104 ¡4.03) 7l793

CASTILLA LA MANCNA 195.130 83.324 247.464

AISOCoIO 35.802 9.8)2 45.674
C,Aec Veol 34.367 13700 05.273

29.344 7773 37.3)7
GAedOIVíooo ¡9.003 5.953 25.046
TaI*do 56.004 13.090 7)134

CASTILLA Y LEON 309,395 84.316 393.951
Ao,Io 24859 7.017 31.876

41.287 10.355 51.842

1.5, 63.044 16.034 79.678
Peono., 22.671 6.178 28.849
Soíon’.,nsa 45.895 13.040 58935
Se8enia IR 984 3.783 24.709
Soo’o ¡4.837 4.048 19505
V~’Io4oi,d 44.328 11.827 56.353
Zen¡e’o 32.870 9.233 43 102

COMUNIDAD VALENCIANA 363085 85.313 447398

A¡,coníe 111.096 26.099 137.195
Cooíoííoo 49.842 ¡3.082 62.934
Iol.,nc,o 201.147 40 ¡32 247.279

ES¡8EMADUR.A ¡ )8.o09 30.873 149.481

boae e. 70.201 ¡ 8.091 86.8S3

Caí.,., 47.648 2.781 00025
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0n047’.c>,¡, OaooNo(4’e.

GALICIA

le CeNCO

O’.nmn

MADRID

MURCIA

NAVARRA

PAíS VASCO

AIooe
Oup,izceo
a’. 00 VV

RIOJA, LA

(1.70 IconO,

336.95S 84.118

¡17.963 31 146
62.791 16778
S9.421 16000

86780 2OTRR

403.891 98.393

54.172 31.823

55.030 13785

¡80.336 41.59T

20.374 4.779
60 533 ¡3.872
99447 22900

30.306 7.367

TOTAL 3,734.548 916 492

‘IIIf.Y “.-,,,,‘e..~ 40’o 991>0,,.-. •.ooVOIe coSO r’.-,cAc’ po.c o> .“oav lOBO 2510 INSUlO lORO
OOLIB.oOO’I¡¡ 0000* ‘alOTO’ O0’O’ .01O’.OO, e Ceo o oe.’.Ia

¡o’,..o .404

lO! o ‘.6’ .801>

415.073
149.109
70.369
75427

¡00 VeR

502.183

¡05.995

68,8 15

331.947

25.103
TR.407

122.437

37.673

4.65) .040
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Cuadro 15

POPLACION DE 65 Y MAS AÑOS POE PROVINCIAS Y GRANDES GRUPOS DE EDAD EN EL AÑO 2000

1 *0*
PIOí9OICIAS O AAIOOo400oIAS OS-VB Rio ea.

OS mt, cVOL>

ANDALuCEA 746.479 162.668 909.147

Ain,.,io 50.234 10 239 60.403
Coda 98.520 ¡9.176 ¡17.696
Cóodobo 94.310 27.298 ¡21.608
Granodo 94.890 20.07) ¡4.961
No.),., 48.895 ¡ 1.3)3 60.407
JoÉn R2.516 ¡7.603 100.179
MoIo

8o ¡14.558 23.5)7 138.073
Sae,Iio 162.568 33 192 193.760

AR.AGON 180.755 SO.580 331325

H.,.Bo., 35.059 ¡¡¡37 40.196
>BoA•) 23.394 7.624 33.2)8
Zeoo9ooa 20)02 31.8)9 ¡51931

ASTURIAS T62,746 40.688 203.434

BALEARES 83.149 22.796 ¡04945

CANARIAS 13E.964 30.493 169.439

La. PaionOB 68.389 14.114 82.503

Sonoo Cre. do T.neo,i. 70.375 16.3RT 80.930

CANTABRIA - 69.029 18.373 87.403

CATALuAA 808 449 203.035 1,010.504

R.,ooeleoa LI8.4¡5 ¡54.198 772.613
G.oooo 60.788 15.436 82.244
Lerdo 53571 14.779 68.350
Too,o9ono 69675 ¡7622 87.297

CASTILLA LA MANCHA 736.877 63.133 300.029

AlBoceo. 47.157 ¡2517 59.674
Coitad Real 66.9)5 T5.310 85.125

30.692 6.329 37.021
GoodaIajara 20.967 6.744 27,711
Telede 71.146 19.353 90.498

CASTILLA Y LEON . 385,SST 113.896 499,447

40110 29433 10.153 29.575
Bao;.,; 36.893 20.421 77.316
L.on . 83.263 22.993 ¡08.256
PaE.ne,a 30.917 6.183 32.099
Solaoeonca 34.434 18.930 73.274
Sogao,o 18.460 3027 21.487
So,,., ¡4.873 3943 ¡8.816
VaiIotoId 04.614 19.9)6 84.530
2.,onooa 34.082 8312 42.994

COMUNIDADVALENCIANA 457,293 98.973 556.266

AI,oao,o. 143.740 30.902 176.042
Co;aIIóo¡ 39.232 ¡4.138 73.390
4.,Ien.~e 232.30) 53.933 320.234

ESTREMADURA 141.437 34,015 173.442

Bodaía¿ 83.028 20026 ¡02.034
Ceoa’a; 37.799 13989 71.788



— 207 —

1*,,.., 0*04
00099404,5! AjíOO40OO~O,S 05.79 BCo e.B, ‘*00,0

lOS, 0.080*>

GALICIA 383.092 104.606 4R7.69R

LeCor>oVo 143.056 38444 ¡81500
66.384 19.2)4 85.798

O,eoe 65.456 30.029 86.085
Veo¡..edoo ¡07.990 20.319 )34.31S

MADRID 392.905 166.469 739.374

MURCIA 116.520 33108 139.638

NAVARRA 66.812 ¡7.470 84.383

PATS VASCO 377.873 56.804 334.677

AleO., 21.895 6760 38035
G.,’pAooeo 88.442 19833 108.205
I*IVV., 137.536 30,22) ¡67.757

RIOJA. LA 37.107 ReíA 45.921

TOTAL 4.RB4.028 1,5TA 963 6.098.990

‘0104:1 ‘,,,o,, 99,> 00 ;OV’O>.O’ e,eoOo>c *0 00, ,.o. oVO, eco. e.’a, >900.2cM 0404050 >005
olsí”.c’0—0¡ 04 ‘e e,I.’.e- 99-O, 01*40’ e
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Cuadro 36

POILACION DR65 Y MAS ANOS POR PROVINCIAS Y GRANDES GRUPOSDE EDADEN EL ANO3010

O.’,..í .dat
ftDOOOOCIAS! AUTDo400BIAS BS-79 ¡5 oe41

1*10 •‘O* 00.04

ANDALUCíA 728.478 3018E1 930.379

Alomeria 47.756 13.223 6218)
Cádiz 104.090 23932 ¡28.023
C6odobo B7.5E3 36.686 ¡22.069
Granada 87.365 25)98 ¡¡2.403
HiosIna 43.837 ¡2.800 58.637
Jo.n 73.366 23.893 9846)
Málaga 110.7)3 28.338 143.053
S.oiIIa ¡63.866 40.726 204.592

ARAGON T38.081 61.080 317.161

IVOBBC~ 27.311 13.102 40013
T.ot.) 9.383 R.639 28044
Zarago.., 109 183 39.319 11.8304

ASTURIAS ¡26,310 50.T53 186.363

RALEARES 80.519 33.175 105.694

CANARIAS 133,330 37.409 192.759

Loo 9a)ooo* 77.737 )7.6C2 95.339

S.,noo Cre. do T.nqoa 77.6)3 ¡9.827 97.420

CANTABRIA . 6)009 3)836 82.83S

CATALUCA 789.845 359.798 1.049.643

Barcelona 024.092 302.043 826.734
Garona 58.9)9 18.744 77663
Lér,da 43.767 ¡7.384 61.05)
Teroagena 63.007 21.128 84.193

CASTILLA LA MANCHA 198.779 76.349 373.138

A)ba*eO. 42.33) 15.804 38.335
C’odod Real 56.394 21.930 78.344
Coeneo 23240 6978 30.2IE
OoodoIo;oro ¡6.269 7,384 23.833
TeIndo 60.343 24.033 84.378

CA3TELLATLEON 329.9T4 14T19A 471.108

Ae.ia 234)3 1)930 33301
Bko

8os 50.043 37.077 77.120
león 69.830 29.379 99439
PaI.noia 20.827 7.340 28367
Saíao,oaoca 46333 22 ¡86 08.719
Sogooa ¡4.023 3.236 17.239
Soo,a ¡1.136 4.143 ¡1.279
VaIIodoI,d 07.402 26.403 R3 803
leomor., 26.683 9.034 35719

COMUNIDAD VALENCIANA 437.349 T3).38T 538.930

AI,oono. 138.688 39.368 178 036
ConaIló, 54.417 16,553 70970
VoI.ne,a 244 444 63.460 309 904

LOTREMADUR.A ¡21.536 39.895 161.431

Bv4.,íoa 7343) 22.911 9L.l”2
Ceoceo 68 ¡03 ¡0964 55 DEY
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eBO~I’*c.e,L O AJ!O’IOMO¡

GALICIA

Le Cerceo
Lomo
O’enoe
FO’o>e.e4>O

MADRID

MURCIA

NAVARRA

VAIS VASCO

Al~*o
Ou pao o oo
5.3000

R>OJA. LA

05.79 BC o
0•

366.147 116.689

142.139 43999
53.BA¡ 22.574
AlCOR 23.273

¡09 139 29.841

637.346 323.057

¡10.737 30.586

65.093 20.735

279.933 79.839

25.887 9307
90.252 2V 005

>~5.Rí4 42.807

33057 TO.613

TOTAL 4.675.A93 T.5T8.0R0

O,’, ,rte,.0’ e.oo’~0 a. ec, o’— co’~ o e.-OOc 00c :co íO*>BLO OVO
‘.0 ~‘TO*~ ~ ..I,. dc’ o Ce,., o 0.;

O 404

lOS oo*OOo*’

48 3. E 36

86.138
74 .4 15
83.202

128 980

830.803

141.313

B3 .8 38

359, 79 2

45 23~
¡¡0807
¡97 081

A3.670

6.193.573
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Cuadro 17

CRECIMIENTO DE LA POBLACION DE 65 Y MAS AÑOS POR PROVINCIAS Y GRANDES GRUPOS DE EDAD
DAIOS ‘RE VISTOS PARAEL AÑO ¡990 lIndoce 100.19861

00090*00.59 AIIOOO*OOA*i

ANDALUCíA

Ale.,,.,

Codo
Cerdebe
Oronode
H,ce).o
Jaén
Molo

8.,
So cilio

ARAGON

H..0oea
Yo’,,.,)

Zeoepeze

ASTURIAS

BALE ARES

CANARIAS

Le, Poleas

Ser>oo Coy, de ¡e”o’iio

CANTABRIA

CATALLIAA

Eso ve lene
Gerona
L4”de
‘9900500.0

CASTILLA LA MANCHA

A¡bovara
C’uded R•.,i
Cuenco
G~osolo¡o’o
Tel. ce

CASTILLA Y LEON

A.iLo
Bu’ae,
1.6,,
PoIene,a
Solomonea
So-~e*-’o
Se,’.,
Vallodelid
2.,mooo

COMUNIDAD VALENCIANA

AliCo 000

Coso.l¡on
Va)er,e’o

- STREMADUR.A

A$79 ¡0o.’Ao

¡08,02 113.12

100.45 ¡09.98
0808 ¡12.89

11051 ¡30.41
¡07.5) 1)1,73
103.97 1)4,23
¡07,3) ¡17.97
¡00.08 ¡1362
¡01248 ¡¡¡.27

108,83 11733

107.64 124.26
10268 ¡¡2,41
1)0.58 ¡16,78

109,90 111.37

104,16 113.83

¡03,82 117,51

¡00.46 ¡¡6.54

¡00.24 ¡18.38

¡00.33 117,48

110,81 113.33

¡11.70 1)6.16
¡06.22 ¡12.17
¡08.02 ¡¡7,85
IOE.37 10,06

107,36 111.09

¡0945 1)0.81
lOTES 1)4,34
103.r7 96.18
¡04.72 110,05
¡06.67 ¡1616

108.40 117.22

¡08 7e 122,45
¡¡3.28 ¡39.82
111,32 119.33
¡07.85 103.00
100.37 124.94
C7 33 82.33
99.15 )03.P2

114,10 12432
¡02.47 100.13

108,83 T09.60

11)38 108.72
¡00.29 ¡09,27
10794 ¡¡0,10

103.91 112,77

104.73 ¡¡0,35
103.70 ¡¡5,91

O.,,.’. a404

IO*o~** *AeA

109,39

¡08,76
¡08 .92
¡14,1)
¡08,29
¡03.68
109,20
107,83
109.79

110,63

II 1,22
105.12
II ¡ .82

110,20

106GB

¡ 07.96

108.30

107,04

108.40

111.71

¡ ¡2.39
08.98

109,88
¡08.87

108.15
109,75
¡09.15
101.39
100. ¡3
¡¡0.42

¡1039

¡11,77
¡¡8.68
113.97
107.24
¡¡0.48
93.83

100.28
110.24
¡0)95

108.98

11.04
100.93
100.33

¡ 05.74

105,92
10349

Rrd.,¡oe
Cáreres
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¡o,.’e .4.,’79c*0.Ic.0c’ OJ!o..oouc,S 05-79 BOoes
¡A! o”’ 0.>

C.ALICiA 103,21 112.90 05.20

IcCe,uVe ¡02,2) ¡11,72 ¡04.99
Iops 102.26 112.30 ¡0428
Qenco 102.14 ¡4,88 10583
Ve’~co.eeío 103.98 ¡13,68 ¡0579

MADRID 113,36 1 2A,38 ¡15,32

MURCIA ¡¡0,01 10606 ¡09,20

NAVARRA 108,00 113,22 T09,0S

PAíS VASCO ¡13,84 11417 1T309

>11.88 ¡¡7,55 ¡¡2.95
Oupic¡eo íl3¡ ¡l7~53 ¡¡2.47
yoro

10 >12.97 III 44 112.30

RIOJA. LA 107T7 T14,24 TOBaS

TOTAL ¡08.7? ¡1506 ¡10,01

o. >, ,c,’c,.e.. ..o.-oI, e, OC. ‘-., oM~ eec •ie~.40~ >OVV.2cI5 “=i!BSO .00!
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Cuadro 18

CRECIMIENTOESE LA POBLACION ESE 65 Y MAS Aí~4OS POR PROVINCIAS Y GLANDES GRUPOS DE ROAD
DATOS PREVISTOS PARA EL AÑO 2000 IIo.d.ee 100-1986)

elOolOOC1,cS Y 01J101401,*I1,$

ANDALUCíA

Alomen.,
Các0o
Córdoba
Granada
Huele.,
JoAn
Mt)OgO

Sonlio

¡0-79 RSíaás

131.71 131.68

¡36.03 111.34
¡33.61 ¡33.18
¡35,40 177.13
13T.47 133,45
¡¡2.28 131,19
130,78 ¡31,31
¡20,86 ¡2996
132,13 126,10

ARAGON

“-‘osco
Te,~OI

Ze’oaaoo

ASTURIAS

13363 133,05

1)5,96 142,20
1)3.53 110.37
38,58 ¡30.63

128,02 135,93

RALEARES

CANARIAS

La> Pan,ac
Sonlo Cv.: do Toní’ibe

CANTABRIA

CATALU4A

Barcelona
Gerona

14.40
Torropona

133,97 136.05

¡3332 136.10
¡40.24 ¡39,88
¡23.12 1)9.01
¡17.76 ¡39,40
¡21.89 120,44

CASTILLA LA MANCHA

Alt cea re
Ciydad Real
Cíce nc a
Gua:alajaro
¡alcde

CASTILLA Y LEON

A*iIo
Borges
Latí
Palanca
Salama,,.,
Segae.o
Sor.o
Va)Iadal.d
Zamora

COMUNIDAD VALENCIANA

Aleeolo

Cacle lite
VoIOnc,a

EXTREMADURA

13T.39 l~0.67

131.30 ¡27,57
¡22,03 ¡32.86
¡03,89 81.43
109,83 ¡12.29
¡20,90 ¡2E,34
134.33 133.08

118.36 144.68
¡37,80 ¡93.47
¡33.97 ¡43.40
1)8.73 100,06
¡18.58 ¡45.32
97,24 52.32

¡00.1) 84.83
14511 168,39
105.31 90.03

136.29 116.01

13¡.¡8 118.40
11888 ¡08.07
125.43 ¡¡6,91

T19.24 11018

118.18 110,70
¡2080 109.45

¡13,34 ¡33.34

13710 134.36

142,53 131.53
¡32.21 ¡30.90

¡a.ca,s ea.’O

lBS r”’lA anas>

131.71

131,15
¡33.80
¡4296
¡30.00
¡¡8.00
135. 79
127,38
131,07

123.39

¡21,30
¡ ¡ 2.85
¡30. 19

1 27.39

113.13

136.59

¡40,32
¡ 33.07

125.30

135.40

¡40 ¡7
122.32
¡2 ¡.85
¡21,59

131 .24
130,65
124.68
99,3)

1 ¡0,04
127. ¡9

136,79

124. 13
149)4
¡ 35.87
114.73
¡24.30

86,73
90.47

150. 00
102 12

13A.33

128.73
¡ 10.62
12384

117,37

líO 012~
¡1841

So4 aíao
C eco e ‘es



¡.,c.r0 .404
r±O<0*c;A¡ i AIflO’.O*Ooei B1-79 CC r ‘nó

le! r “.0- O
1,c*•

GALICIA 117.17 124.36 118.64

LoCer.Vo 12127 123,43 ¡21.72

100.04 ¡14.32 107,81
Oresco 1)0.16 ¡2888 114 II
Pon’o,,a4>o ¡24.45 ¡30.27 125 ST

MADRID 146.80 16936 ¡5)3)

MURCIA 138,43 105.89 ¡31.72

NAVARRA 131,41 136,73 ¡22,48

PA>L VASCO ¡54,07 136.58 TSO,79

A.soo 30S3 ¡42.95 13399
¡411)0 ¡4290 14150

1 ¡¡e.’s ¡584) 131 ¿3 ¡5325

RIOJA LA T23,44 119,04 ¡21,89

TOTAL ¡30.78 133.57 13T.T3

‘-0i•c> c-.0* o.k VetIo~,,.e.c*rc.0*, SO ~ ea’.- ., 00.00.- >005.205 ¡NSOISO lOOR
Or¡Ic.eZO’.¡¡ Ncc. “‘líur*’ 00,0, ~ Ce,,,y, 0*.>,»o
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Cuadro 9

CRECIMIENTODELAPORLACIONDE 65 9 MAS ANOS POE PROVINCIAS Y GLANDES GRUPOS DE EDAD
DATOS PEE VISTOS PARA EL ANO 2C10 linde. I03.l960)

O¡O*01BOAS o AATOroOer,45

ANDALUCíA

Aiomer,a
C6dcc
Córdoba
Granado
Huebua
Jaén
Mólaga
Se. día

ALAGON

Huasca
Ya roel
Zarageza

ASTURIAS

BALEARES

CANARIAS

Los Palomas

Sance Cr~o de Tonen).

CANTARELA

CAYALURcA

Barcelona
Gorana
Lor,do
Tarragona

CASTILLA LA MANCHA

Albaecro
Cucad En~I
Cuenca
Guadaloj~rs
Toledo

CASTILLA Y LEON

A*lIo
Burgas
León
Poi.ne~a
Soíoomcaroca
Segaeco
Sorco
VoIIadaI,d
Zecomera

COMUNIDADVALENCIANA

Alceanse
Casreilón
Valencia

EXTREMADURA

B-udaías
Cócaras

¡0-70 B2rr.oc

128.54 -163.35

29,35 ¡*400
43,38 ¡30.23

125,4$ 225,07
¡239) 134,98
109.94 134.75
12S,2o 170.21
¡29.25 ¡56.0)
l33,T9 ¡54.72

106.77 ¡60.67

9100 107,29
86.00 ¡25.38

¡¡6.89 168.84

107.T4 155.32

11030 13R,6A

¡ 33.26 164.R3

102.0) 104.03
45.40 ¡63.53

108,68 161.61

)32.TT 175.00

14)53 183.82
1080l 144.33
96.21 ¡63,03

:0.33 ¡44,41

lETE? TAS.89

¡¡860 15¡.07
10133 1e0.IS

78.06 89.77
85.2) ¡27.40

10764 1S9,26
106,36 T6746

94.19 ¡70.10

¡21.2) 230.53
09,73 ¡84*8
91.87 12205

111,39 ¡70 4.

72.87 SS,94
7495 89,14

131,37 223,75
8l.)8 97.8t

130.84 143.38

124.84 15084
¡OVIR ¡20.53
¡21.03 141.90

T02.47 139,23

¡03.77 ¡26.64
¡00,34 13288

¡al.’. .a.,4

03 r ‘nc. anósí

124.77

¡32.28
¡4 5,34
14 3. 50
¡37.17
¡¡4.55
¡3340
¡33.83
lIS 98

1 T7,90

12009
95.27

127.26

¡16.89

115.95

TSS,38

162.38
¡49.08

118.95

1*0,64

¡49,99
¡ ¡S.S)
10884

17.27

111.11

127,72
¡ ¡4.73

80.98
95.34

¡1859

119,60

11090
¡48.76
¡24.79
98.33

110.60
69.68
7E.33

¡60,56
8* 84

134,93

¡ 39,7B
¡12,79
¡03.33

107.99

108,43
107,36
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0..,...- .eau
:.~‘Icu,5’ o~fO.uOc-oíu,5 00.79 ¡00 “.4,

r e,B’ cOcol

GALICIA 1 ¡1,99 13R.73 117,46

LoCo’.»., ¡20.49 141,7 12483
85.75 ¡22.02 93 52

Qerce 102.70 ¡39,17 ¡1044
~sm,e.e4., 125.77 ¡47.82 ¡29.93

MADRID ¡33,30 227.44 ¡69,43

MJRC¡A ¡3T,53 T40,¡6 ¡33.33

NAVARRA ¡14,65 150,42 ¡21.82

PAlI VASCO 155,22 )9¡ .96 ¡62.11

M~~o í7~I4 9808 ¡80.37
0,>s~cces ¡*509 ¡91.79 :5ToS
v..,sva ¡3* sT l’.’05I ¡e> ‘e

RIOJALA TOSOR ¡44,06 1)5,93

TOTAL ¡25.20 ¡65.64 133)7

.,.or.’t.-; c-.,uu..I.-4.nC,.~, c-,,,ccTOt’.C*V~.¡iY ¡‘.51*50 ‘VOS
0>50,.: 0-.>> ‘-~ co..,. .~~I*,Om> cC,.’.-,”r.-.-
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Cuadro 20

EVOLUCION DE LA PROPORCION DE PERSONAS DE ao Y MAS AÑOS SOBRE EL CONJUNTO
DE LA PORLACION DE TERCERA EDAD ¡65 Y MAS)

DATOSDESAGREGADOSPORPROVINCIAS

mooecucIAs o BvrOroO*u,B 0911 0996 1995 IR¡0 1120$ ISIS

ANDALUCíA 17.90% 18.85% 19.09% 17.89% 19.66% 31.69%

Almene ¡9.91%
Cedo 7,41%
Sórdoba 18.12%
Granada 18,39%
Nuolca ¡8.30%
Juén ¡8.23%
Mólega ¡0.69%
Scuilía ¡ 7.62%

ARLAGON 30.64%

Huesca 20,58%
To-col 23.42%
Zero~ez., ¡9.96%

ASTURIAS 20.27%

RALEARES 19.93%

CANARIAS 18.30%

leo Palomas ¡8.28%
3.-nro Croo de Tonoribe 18.31N

CANTABRIA T 9,39%

CATALUAA ¡9.89%

Bacelerro 2000%
Gerona ¡9.32%
Lér-da ¡8.90%
Tarregana 20.38%

CASTILLA LA MANCHA 31.15%

Albo¡ere 2 ¡ .48%
0.404 Roel 20.08%
Cuer’~o 20,83%
0.u4oiIo~~oO 22.77%
Te>.

0a 21.21%

CASTILLA 1’ LEON 21.40%

A.iiO 22.01%
Bur9ecs 20.36%
loóo 20.12%
Polencio 21,4¡%
iu¡501oO~a 22,13%
So~~cca 23.36%
Ser,., 23.83%
VaIIadaI.d 20.99%
.,aomara 21.93%

COMUNIDADVALENCIANA T9.07%

AIeanla 19.02%
CocroIlór’ 20,79%
Vs>env,o IR 60%

EXTREMADURA 20,65%

20.14%
¡8,05%
20.70%
¡8.97%
20.02%
19,69%
¡7.39%
¡7.86%

21.92%

22.99%
25 .05%
20.84%

20,48%

31.37%

19.91%

19.67%

20,14%

31.02%

20.34%

20.63%
¡9.88%
20.37%
20.60%

2T,72%

21,69%
3 1.03%
19,76%
2478%
22,3¡%

22.73%

24.1218
23,99%
21.29%
20.97%
23,02%
20,49%
24,69%
22,44%
21,54%

19,T8%

¡8.63%
2 1,27%
¡ 8.97%

22,02%

18,67%
17,71%
22,77%
¡8.91%
20.60%
¡ 9.48%
18.00%
17,91%

22,19%
34 .08%
34.63%
21,04%

20.45%

21.94%

20.33%

¡9.65%

70.93%

21.16%

20.62%

20.714
19.31%
21.13%
20.47%

21.95%

22.08%
2¡ .87%
18,51%
26.02%
22,¡4%

2 3.35%

31.83%
25 .87%
21.68%
19.68%
36,57%
16,76%
23.43%
23,85%
20.87%

lB .60%

¡ 7.77%
20,59%
¡8.39%

21.51%

¡6,93%
¡ 6.29%
22.45%
¡7.46%
¡9.00%
¡7,03%
17,03%
¡6.96%

31,86%

24.11%
23, 93%
20,94%

20.00%

21.73%

18.00%

¡7.)

18.84%

21.02%

20.00%

19.96%
¡8,79%
-21,62%
20.19%

2 1.05%

20.98%
21.39%
1710%
34 .24%
2¡38%

22.BO%

25 .83%
26,4T%
21,34%
¡8,68%
25.82%
14.0998
20,96%
23,36%
¡9,33%

17,79%

17,49%
¡9.36%
¡7.61%

19.39%

¡9,10% 21.e9%
17,48% ¡8.09%
25.05% 28.42%
¡9,70% 22.41%
20.42% 21.83%
¡9.17% 23,25%
18.49% ¡9,54%
18.64% 19,91%

25,71% 28,13%

28.98% 32.26%
26.97% 30,88%
24,50% 26.48%

33.67% 26.91%

23,34% 23.82%

18.44% 19,41%

17,41% ¡8.46%
¡9 43% 20.32%

33.71% 26,35%

33.00% 34.73%

22.80% 34~3l%

22,24% 24.1*98
25.61% 28.31%
22.54% 25.09%

24.42% 27.75%

22.88% 27.09%
34,53% 28.02%
20.30% 22.09),
28.78% 21,79%
24.98% 28.48%

26.80% 29.97%

30,30% 33,76’,
31,59% 35.11%
25,46% 29,75%
22.44% 26.58%
29.24% 32,29%
¡6,37% IR.75%
24.44% 27,T2%
26,34% 28)9%
22.28% 25.29%

20,23% 21.72%

20.04% 23,11%
32.19% 22,32%
19,72% 21.12%

21.84% 34.71%

Rodoíoe 20,30% 21,25% 20,96% 1932% 21.35% 23,78%
Cócoes 21.08% 23)6% 22.29% ¡949% 22.27% 25.09%
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r1,Oy,’Icíe.Y AJ!Or.O*AO ¡950 >090 >091 20511 20111 lOme

‘¡aLICIA 20.46% 21,96% 22.38% 21.45% 22.83% 24.17%

1>, CYr.Cu 20,89% 22,23% 22,30% 21.18% 23,13% 23.04%
2)09% 22.09% 22.70% 22,39% 23,10% 27.63%

Orerco 21,22% 23.08% 24,05% 33,90% 2V 00% 20.74%
Per,e.ed.o ‘RE?’> 20,28% 20,72% ¡9.59% 20.4)98 2)47%

MADRID 19.57% 21.08% 23.27% 21,92% 24,29% 26.28%

MURCIA 20.59% 20.00% 17,98% ¡6,55% ¡8,91% 21,64%

NAVARRA 20.03% 20,80% 21.01% 30,73% 23,30% 3474%

PUS VASCO ¡8,74% 18,92% 18,33% 16,97% 19,33% 22,19%

Alo,.- E.84N >9.111% ¡9.18% ¡ 7,49% 19.18% 2073%
O’ap.o¡se ~E04% ¡9.48% 19.23% ¡8.21% 20.02% 22.77%
V.ooc

5u ¡878% 1844% ¡7,39% ¡6 10% ¡R.97% 22 ¡5’.,

RIOJA. LA ¡9,56% 20.58% 19,93% 19,19% 23,43% 34,33%

¡OTAL ¡9,71% 20,61% 20.76% ¡9.92% 22,46% 2451%

‘O!’.’> ~ o. l~ pys,.’ y’ •,zy’y-.- o.-r-2.’-.- .-‘y.o..’e.pe.-e4.- >QOt,L>5fr~YIeS0 >000
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6. MADRID. COMUNIDADY MUNICIPIO

Con ios datos de 1986 y sus proyecciones I’.aata el aSo 2CIC, se

observa claramenter la evolución de Madrid, Autonoria y capital.

Los datos de la Comunidad están afectados, fundamenoalm.ente, por

el paso demográfico del Municipio de Madrid capital, por lo que éstos

son más significativos del municipio capitalino, que del resto ce

la AutoríOmia.

evoluccón demográfica en la Comunidad de E~,adr~d, en los utc—

¡nos 15 aSca, se ha manifestado con un importante crecimiento en e:

grupo ce ccucaCanos oayores de 65 aSca, y se prevé muR siga aumentanco,

como veremos en los cuadros que más adelante se detallan.

Se observa, por el ¡lítino Padrón de 1966 que el total de personas

mayores ce arcos sexos, asciende, ligeramente, por encima del radio

nLucn. corespondiendo a las mujeres, un total de 111.918, y a los

varones, 191.265. En las proyecciones al aSo 2000 y 2010 mesta al

oemmcno de siglo, se produce un aumento notorio, sobre unas 260.IX

personas, reduccéndose fuertemente en el periodo que llega ~.asna

e: ¿110, aproxomándose can solo a 90.000. De cualcucer manera, as

cifras, aún con las oscilaciones expresadas, dan para el afo =010

un total de 759.17=, y para el 2011, 850.801, en el con’unnc de accs

sexos. Sin e~csrgc. la diferencia entre sexos se decante, cndisoutcca—

mente, a favor de las mu:eres, así la diferencia respecto a los nccres

A5r en l~l5r de 119.651 mu~erea más que ~omcres: en el af.

ce .8=656; y en el 20.10, de 216.159, locue racresenos un
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paulatino de mujeres, equivalente a 65.000 y 32.000 más respectivamente,

en los períodos que van de 1986 al 2000, y del 2000 al 201C. Así,

separadamente. las mujeres tienen un aumento entre los años 1985

u: 2000, de 161.000 frente a 96.000 hombres; y en el periodo del

alo 2100 al 2010, da 51.000 frente a 30.000 hombres, lo que refleja,

en al total del periodo de 1966 al 2010, un aumento de mujeres aquiva—

lanov a 222.661, y da 126.299, de hombres.

vn lOS cnoervaos de grandes grupos de edad, que se encuadren

enonv 62, a 19 anos y 81 y más, en los períodos de :986 al 2000. y

deI 2101 al 2111, se observa que en el Locervalo más jOven, es decir,

da 65 a 79 en el periodo de va de 1986 el 2000, nay un aumento de

291,100 parsonas, acando tan solo de 34.000, del 2000 al 2010. En

vcgucamnv cnteruao. el de 81 años y más, en los mismos períodos

corresponden a un su—arto de 66.000 y 57.000. Siguiendo la evolución

entre sexos que se vié en el total del intervalo, es decir, en el

de 55 y más ales, se sigue la tónica y como se puede comprobar

por las siguientes cifras, en el intervalo de 65 a 79, las mujeres

representan 61.589 mujeres más que hombres, y en el intervalo de

61 a más, suponen 38.95=, siempre en el año 1985. En el año 2100,

en - os mismos cnneruaos, la diferencia a favor de las nu~eres son,

respacoivarance da, 114.1=9y 81.309, para pasar al alo 2010, a la

raaccon ca 112.62= a 103.735 mujeres más que tomines, Como hemos

dccsc rafaridos a los grupos de edad de 65 a 79 y de 80 y más. Así

cv resucacos para cv inoer-salos estuccacos (55 — 79 y 81 y más:

para vi parcoco tota,-. 1966 — 2010 son, respectivamente, para mu’ares

- —- —‘ 12.5¿i y 92,115 mPares % — 79 y 81 y más: frente a
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95.710 y 30.2~7 (hoisbres de 65 — 79 y 80 y más(.

La reduCCión cel n~5//lero de anCianos entre los intervalos, 65 —

79 y 81 y zAs, para los per!odos 1966 — 2000, y 2000 — 2010, COn

loe datos, l89.0~ y ~ ~65 — 79, de 1986 — 2Db> y 88.177 y

57.088 ~8C y reAs, del 2000 — 2110), se explica por la esperanza Ce

vida (78,7 aFos), 1985, que surte sus efectos por defurojones, y s:n

enbargo, en. las posteriores edades, con un nOmero de supervivientes

nctableoenne :nfer:or, tiende a estabilizarse. (Cuadros 2, 22 y

23).
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Cuadro 21

POBLACIOE4 DE 65 Y MAS ANOSPOP COMUNIDADESAUTONOE4AS (Y PROVINCIAS

)

Y GRANDESGRUPOSDE EDAD EN LOS AÑOS 1986, 2000 Y 2Db

1986

SEXO eS—79 80Y%AS SSYXAS

YTa~rcd V 151.601 29.66= 191.255

W 2=2.290 68.628 110.918

.o05 =03.891 98.292 502.151

l.568.SIS 311.1=7 1.879.585

2.166.010 605.1=5 2.771.155

1.73=5=8 916.=92 =.651.O=l

2000

Macrcc 2.14.278 =5.080 257.158

9’ 3=8.527 121.189 =‘¡2.116

-- 592.905 165.=69 759.10=

2.115.812, 119.7=7 2.515.55.2

9’. 2.0=5.221 815.215 1.56l.=l5

,ooa 4.054.028 1.214.962 6.098.990

2010

9’adrcd , 257.111 59.911 117.222

369.93S 163.6=6 ~ 551

Espale 1>

627.2=6 223.457 851.801

2.039.191 524.208 2.561.199

2.616.302 991.872 1.511.17=

4.675.491 1.518.080 6.191.571

Fuente: ,~. -r e la población espalda de 65 y rOs abs para el
.riodo 1985 — 2010. I¡LSERSO. 1958 nc se cncluyen datos rafe—
- .dos a leuta y Melilla).
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Cuadro 22

CRECIJ’qIENTD DE LA POBLACION DE 65 Y MAS ANOS POR COMUNIDADESAUTONOMAS

<Y PROVINCIAS) Y GRANDESGRUPOSDE EDAD EN LOS AÑOS 3990, 2000 Y 2010

(INDICE 100 le 1986)

1990

SEXO 65—79 60~ MAS 65Y9’AS

9’acrcd >c> 114,69 116,7= 115,01

9’ 112,48 127,69 115,51

111,36 12.1,38

V 110,66 115,50

115,52

111.46

9’ 1C7,=1 11.1,83 109,01

,cta. 108,77 115,05 11C,CI

2000

‘.‘adrcd y 151,16 1=5,21 150,2=

- 1=1,82 179,79 161.81

cta

oscana

1=6,80 169.56

y 136,15 28,=8

151,21

135,05

,ooa

9’, 126,7= 114,67

130,78 112.57

128.47

2010

T’,adrcd 1’ 159,21 201,97 165,85

9’ 152,68 255,=5 171 .51

.0t5 155,10 227.1= 169.=2

130.01 166,=8 136,50

9’ 121,71 16=16

.cos 125,21 165,5= 111.17

- — ...~.yrcc accionas dv la poblacién espalda da 65 y más ales para el
periédo 1986 — 2110. 2LSORII. 1956. no se incluyen datos rafe
rcdos a Ceuta y 9’elilla).
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Cuadro 2 3

EVOLUCIONDE LA PROPORCIONDE PERSONASDE SO Y MAS ANOS SOBRE EL CONJUN-ET
1 w
50 468 m
337 468 l
S
BT


TO DE LA POBLACION DE TERCERAEDAD (65 Y MAS

>

Datos desagregados por Comunidades Autónomas (y provincias

>

ANOS

1986 2000 2010

T-:accrcd 19,2,7 % 21.92 ~ 26,28 5

19,71 % 19,92 % 2.1,51 5

son Lores OC la pociacifo esmacoas de 65 y más abs para el
~ar:oco .cmo — 2010. :;LIBF.SC. 1988 :)lo se incluyer datos rafe—
rcdos a Ceuta y 9’elilla¡.
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Del total de ese poco más de medio millón de personas de 65 años

y más en la Provincia o Autonomía de Madrid, la capital, el municipio

de Madrid, tiene un peso que ronda las .400.000 peraGnas (395.==5)

correspondiendo 2=7.985, a las mujeres y 1=7.461, a los varones.

¡cuatro 2<>.

Cuadro 24

MUNICIPIO DE MADRID (6>

ESTRUCTURA DE LA POBLAC¡ON DE DERECHO SEGUN EL SEXO Y GRUPO DE EDAD.

EDAD VARONES MUJERES TOTAL

8569 53654 76 T26 T=9.780
‘7074 ‘ ¿3 5T7 67.628 TT.T45

‘76-79 27.e54 50765 78749
60-64 ¡~ 688 32086 *6974
65 mES 7 303 2T 266 28.568
Nc co’¡E¡a edSC TOS T25 230

TOTAL 1=7.161 2=7.985 395.5.16

ruvnoe: Padrón T/.unicipa de Hacitanoas al 1 de abril de 1986.



Za poalaccón matritense ea, en 1986, de 1.058.182 nabitanoes,

habiendo perdcdo, en relación con el anterior censo de 1981 un 3,l3~

al ser aquella de 3.158.818. Esta circunstancia de deoreccncanoa

sc reparte en un combinado de fenómenos como la natalidad, mortalidad

y -cgracccnev.

- -. os catos referidos al 9’.cviniento Natural da la Poclacido

atcmsccones del Departamento da Estadística del Av¿nnaienoo

“azrft, se ocaerca oua> -a natacdad desciende de manera significaoc—

va vn e periodo 19>1 y 19”6, al promedio anual de nacircentos en

:-:aic:d se calculan en torno 5 i=.000. Entra 1981 a lISO no se na

loa 17.010 nacircenoca por alo. Así la masa de natanoao

ca cacaco Ayj O~ .1’ nao:mcentceoor mil haictantas en 1970, a 10,91

ocas.

coroaccac se manocane astaoe con una ligera cencenoca a.

acca. antra 1971 y 1975 se produ¿eron 21.500 defunciones por ano,

ee<ir~~~.- a 2.1.100 en el período 1981 a 1985. Za casa ha cecdo

~
0.,rcrevcto que ca desde 6,68 dafunc:ones por 1000 naicoacoes

cacos actuaras en torno al 7,50.

0.r~~OrcOs suponen un constante aumerto, sc

—- .. ue otros unc’o.- ¿e.-d.-

a .-..~,

personas, para masar .O. rarcoco -¿o.

.., ~.oacnacarente. Za emigración aapredocnancaec—

egvtca—entv a -a cataccac, cccra—ecta:-oc -a

. ca —va coso, entre -ca ~~uv aa tasso oc raca.,.—



dad son mayores, rompiendo la tendencia a la baja de las tasas de

mortalidad registradas en el municipio de Madrid.

Entre loa 16 a~ca que van de 1970 a 1986, se han manifestado prcfun—

oca cardos os estructura que se pueden resunor:

— rercoca os imoertancia reacova del grupo de población nencr

de 16 anca ce edad, que pasa de 666.000 personas en 1970 a, tan ao..o

.001, en 1936. con una pénduda del 33 9. Para los tenora a ce

anos esta pencoca ea, aun, mas acentuaca, oc mccc que éstoa suncren

en a:c asc men~ce a r:tac cte mus osoetareca en

— •. -. .~ nctaile del gruPc ce pcrlao:ón racor de 64 anca ce

1- . - . tensones en IPtO a 396.111. en 19 cnn

sananoca ce un 63. 9.

— Aumento noderadc del gruPc de edadea entre 16 y 64 afos. que

presenta un oncrerentc en torno a las 80.100 personas entre 1970

y -mcc.

- —d -a- u-o ce os neonca ras nctaoCea en -a ec

ce a actua. estructura dencgráfica rairilefa, como es su prcgree:—

coenve;eo:n:ento que en el consunto ha ononementado la edad red: a

a -. u; a durante -el perzocoen algo rás de ahos al pasar del 31

£1 enceeconiento no Os soco Ooogenet ;:enoose una ex



— a27 —

diferenciada en los diversos distritos y barrica en virtud de las

co:erentes dinámicas urbanas a las oue se encuentran sometidos.

de puede establecer una tipología demográfica de los diatritca

mun:opaes en bese a la importancia de cada grupo de edad, en relación

con os valores medios del con~untc del Municipio: 13,73 1 a 14

aóca~ 63,33 % ‘16 a 64 aóos); y 12,94 % (66 y más aóos. Cuadro

Cuadro 25

D(str¡bucíón de la población por grandes grupos de edad <1975-1966>
(Madrid y D¡s>rítos Mun¡cipales)

5:31OlIOS

c-14 1S~6’. 69 1 865

‘979 1981 1986 1975 1961 1986 1975 1981 ¶966

26,10
1

23.11 10.73
1

64.48 65,67 68,33 9,34 11,22 13.94

110100 19,19

1 02. 600A62u0.O 23,97
09. 061100 23,62

04. S606M6006 19.37

59. 06M16811h 25,79

36, 11.1460 22,71

07. 0,666001 17.89

30. Ou96OA0O1.~ 3191

09. ~OO~3O 24,60

~O1l,O 33,43

t46~4OeEl 2761
.i.~oaEO0E 29 51

2. 011:55:6 . 31,12

aOLLEOOS 26.30

5 .00600,02 31.43

e 1:~ao.O - .o~6. 2720

500 0.69 20.55

15. ,00’O.ELO 32,06

3.96

19,41
21,59

16,96

20,65

19,06

16,12

29.10

2150

77,46

23.64

2.76

20.~S

22,67

2795

23,93

73.3.4

30.63

11,74

16,56
18,06

13,63

16,71

15.56

13,12

24,3.4

17.30

23.79

16,62

19,51

23,47

19,96

2066

10,31

19,00

25,36

64,54

66,11
64.66

64.22

65,4.6

65,85

65,81

62.23

65,51

63,67

63,20

6409

63,62

69,27

61,11

65,29

65,84

62,41

63,13

65,36
65,05

64,1.9

66.30

66,63

64.74

64,30

66.05

64,56

66,94

67,05

65,11

66.42

64,57

67,16

69,14

63,36

63,93 20,27

66,36 13.32
67.22 11,70

66,26 16,41

79,39 8,76

66.09 11,43

65,58 16,30

67,57 5,86

66.45 9,81

69,23 5.07

69.26 7,31

69,97 6,40

60,31 9,26

67,39 8,1.3

70,89 .46

70,16 1 7,51

71,15 9,56

67,49 4.73

22,91

15,23
13,36

18,55

10,91

14,31

19,14

6.60

12,37

7.99

9,41

0,19

6,44

10,90

7,47

9,31

7,52

6,31

24,33

17,57
14,70

20,11

12.91

16,35

21,30

8,09

14.23

9,96

1?, 94

15,52

8,22

12,55

8,44

11.53

9,66

7,13

- adrdn Mun:::oal de -~ab:tantea al 1 de sor :1 de ~
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Se pueden establecer los grupos siguientes:

cstrito de población joven. Caracterizados por el predoncnio

relativo de población en edades por debajo de los 15 años y confornaco

por os discrctos de Fuencarral, Madiod<a, Vallecas, San blas y Hortale—

— Zistrocos de poclaccón adulta. En los que prevalece la

por deoso da los 55 años de edad (supera el 87,5 ?¿. Integran este

~- ~,- os cosorcoce de Zatina, Carabanchel, Villaverde y Moratalaz.

,-cstrctos os poclación madura. En estos, uncoanente sa grupo

ce ecaces entra .6 y 6= años supera el valor medoo oeu runcccpco

asca c noagraco PO— ~c—.— tos da Inamaroin y Ocudad lineal

— ~ de poilación envetecida. Zos distritos que conforman

este grupo constcc-uyen la parte mas antogus de la ciudad, y en ellos

prevalece, siempre en ralaccón al valor medi o’nuncocpa., e grupo

de poiaocon con edad superior a 5.1 abs. Esté constocuido por los

os da Canoro, Argancuela, Patino, Salanarca, Tetuan, 1ta..~. -

Pode—os afirmar que el incremento de la ocilsoifo anciana en Nairod,

ea e ras acusaco da la poilaccon espanoa entre l~¿ y05’ pasando

ccl 5,2 a --‘¿. Tal oracincento se croduca a oc sca funda.

ce. gru;c ce - a O~ abs, quc pIcnic oaec 9 puntos . ~sa ce

- —. - - - - Cuadro ¿E
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Cuadro 26

MUNICIPIO DE MADRID

PORCENTAJE DE POBLACION SEG4JN GRUPOS DE EDAD AÑOS 1970-1986.

EDAD 1970 1975 1961 1986

‘i~64 años 644 64.5 65,7 68,3
BSaloosyffiás 8.2 9,3 , 11.2 12.9
10TAL 1000 100.0 100.0 100.0

Ae~n~n W,.n:r:pal de Habftartes a~ 3 de abril de 1986.

con oc supervivencia es favoracle a las ru-eres de ~

-, .~ e’ reoooon con los varones. Así cada 1.000 ru’eres encontra—

mcv 596 varones. La causa que explica esta superioridad, es la sobremor—

r .ec~:na acabando por producir una mayor presenoca ce ss

e pesar ce Que todos los a6cs nacen más varones que hentras,

dcix: céndose en 5 a6cs por encima la esperanza de vida ae n~eces

e-. cea::on e cs no—ores.

-. ..aoÁc. he 56 .‘ —.ás eScs ha crecioo de 1970 a 1965 de un
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8 % a un 33 % seg¡in el ultimo Padrón >3 de abril de 3986), es deCix,

en numeros reales supone un total de 502.183 pergonag de las Cuales

191.265 son hombres y 330.938, mujeres.

Las proyecciones pare el 2000 indican que el proceso de envejecimien-

to continuará, como podemos observar de 502.183 ancianos en 1986,

se pasará a, 760.000 en el año 2000, lo que supone un incremento

del 51,2 %. (Cuadros 27 y 28).

Cuadro 27

Co¡erunsdod de Madrid: Provecooos.s de poblacióa
al aRo 2,000

(Or.,p~s de edad>

1986 1990 1995 2000

65-69 164.743 199.853
70-74 139.264 >43.155
75.79 99.88.4 ¡4.6.46
80.84 60.363 70.665
85.89 27.463 36.514

90 ¡0.466 15.081

225.937
178.476

18.439
83.630
43.656
22.534

243.992
201.718
1.47.195

86.621
51,651
28,198

65 502.183 580.1)4 672.672 759 375

,ucnte: 9’cm.Lsteric de Lsuntos Sociales.

Cuadro 28

1986 1990 1995 2000

65.69
70-74
75-79
80-84
55.59
n90

32.8
27.7
19.9
¡2

5.5
2.’

34.4 33.5
24.7 26.5
¡9.8 7.6
2.2 ¡2.4
61 . 5.5

1.5
25

32.1
26.6
19.4
11.4

6.8
3.7

TCA¡
—cd 1 ¡00.01 ¡0000 ¡ 0000 0000

Fuerte: 9’cniscerio de ..suo.tos accca,.ee.

Cororanidod de Modmid: Proy.ccoínes de pablaesárs
al atoo 2000

>Grscpas de edad> porcernlajes sobr, lo pablaaóe
de más de 65 oRos)
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Esta claro que el envejecimiento de la población madrileña presentaré

problemas que. si se quieren solventar, obligará a plantearme soluciones

globales que permitan satisfacer, a medio y largo plazo las necescia—

oes mas elementales de un sector de población creciente y con na

onoccenoca, esperamos, cada vez más importante.
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NOTAS AL CAPITULO VI

- í ¿oaouín Zeguina. “Materiales de referencia para al debate:

Programa de Investigaciones Económicas”. Prograna 2090 del

PElE. Madrid. Economía. Vol. 1. 1958. Pág. 15—119.

a. Alfred Esuvy. ‘Teorca Seneral de la Población”. Madrid. Ed.

Aguclar. 1957.

-, “la vetaz nc voere sola’.

O P. Preasac. , El análisis demognáfccc’. 9’é¿ico. Ed. Fo.

Cultura Ecorocoa .~n:. pág. ¿=0.

2,, Minosterio ce t-sunccs vOOLa.e5. nsnituto Nacional de Servíscos

Sociales. ‘la tercera edad en España: aspectos cuantitatovos’.

Madrid. Ministerco de Asuntos Sociales. 1989.

‘Zas oroveocconas raauccadas tan seguido el método de los compo-

nentes, scmplcficado al nc haber tenido en cuenta la

de la poilaccon, osco oua las generaciones implicadas en e

cacuio son ,-as que nan superado, en 1986, los 30 alta de edad.

Lo se na tenido, ca—poco, en cuartar os movcmcencos mcgracoroos

ante las doficuitadas nacctou calcas y el riesgo de ani;orarcsoac,

carcuaco ce su cmprevcaccc~ coso a radio y argo

nacros supuesto su

cato” u usacos, son os mas actuaas entre ,-ca



— 233 —

disponzoles, siendo la referencia bésica el Padrón Munocopal

de Hacitanoes de 1288.

8, Avuntar:er.to de Madrid. Padrón Muncipai de Habocantes al de

acr: de 1988”. Wacr:c.



CAPITULO VII

EL DERECNO. ASPECTOS QUE AFECTAN A LOS VIEJOS EN LA DECLARACION UNIVERSAL

DE LOS DERECHOSHUMANOSY EN LA CONSTITUCION ESPAÑOLA
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Ya en nuestro propósito, y en concreto, en la realidad de las

personas, de los viejos, ancianos, jubilados, veremos de que meners

les pueden afectar esas normas jurídicas, coso mandato en sus aspectos

positivo (orden de hacer algo), negativo (prohibiciones) o permisivo

facultad de poder hacer o no hacer). La característica, no olvidemos,

de La norma jurídica es, su origen impositivo desde el Estado, y

su ucligatoriedad en la observancia, amparada en le coactividad.

No queremos tratar el Derecho, los derechos, desde le perspectiva

que daría un jurista (reme de la Ciencia a la que también pertenecemos(

pues entendemos que cae derecho no representa al Derecho Natural

que, propio de las personas, el derecho del que habla el hombre de

leyes, es un derecho raptado por el poder, es el poder con disfraz,

el Estado y sus normas positivas (obligatorias). Es el derecho que

tiene como principal fuente, la ley.

De esta forma hemos transformado el Derecho, los derechos reales

de Las personas en un término, término activo, que sugiere al ciudadano

actual La norma positiva de obligado cumplimiento. Así podemos entender

como un derecho’ La ley que regula el pago de impuestos a la Hacienda

P~lblica y como ciudadanos no nos molesta, todo lo contrario, contribuir

ccr,c ebligación no como derecho), pero como portadores de Derecnos,

queremos, al nenes conocer fehacientemente, y ahora sí, en ejercicio

de ~uestros derechos, cómo se redistribuye o invierte ese dinero,

de todos, administrado por un Organismo del Estado. Esta pregunta,

articulada en La información transparente, por otro lado, nc sería

sIno una os ~ss sc2Ltades posibles que tendría que poner La Ley,

e~ ~,oc:erno, el Estado, en manos de aquellos a los que se deben,
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~os ciudadanos. Y así, de forma senciLla, sabemos que se lo formulan

los ancianos (a través de Las respuestas al cuestionario> cuando

piden mejor Seguridad Social, pensiones, asistencia social, entre

otras justas demandas, pues de su petición se entreasca la pregunta,

qué pasa con nuestro dinero, qué hacen ica administradores del herario

nactonal.

Nos llama La atenciór. por su defirúción deseable, pero sobre todo

idílica, con respeto en nuestra opirión hacia el profesor Castán

cuando define al Derecho como “order.ación moral, imperativa, de la

vida social humana, orientada a La realización de La justicia”. Pues

bién, quisiaramos que fuera así en su relación diaria, de la meno

de la Ley, pero cuando la Ley, el Derecho y el Estado se confunden

o se funden para proporcionarnos las evidencias de nuestro siglo,

mucho dudamos de la capacidad de convicción de los tres <Ley, Derecho,

Estado) en uno, el Poder.

Así con la ley (3) vamos a intentar estudiar el trato que ésta

da a los ancianos en sus derechos.

Empezaremos con el estudio de los derechos más uriverseles y repre—

ser.tati’¿os de la humanidad toda, Los Derechos Humanos.

El planeta, la comunidad rumana demanda La certeza, en el uso

o~ unoa derechos y una justicIa cus, aunque refLe~sdos en las Leyes

po~itivaa, su profundo sentido es natural Y como tales tienden, sí

no se les estranguLa, cono histír~carente se lis heono, a La fratern:oao
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y al mejor vivir entre los pueblos, es decir, con términos modernos.

tienden hacia eme sociedad del ocio (4) de la que hablan los paises

capitalistas desarrollados, pero claro no a costa de terceros y cuartos

mundos, incluso dentro de estas mismas naciones que lo proclaman

y ni mucho menos, de una tercera edad desagregada, cuando no marginada

o soandonada a su suerte (mala).

Aunque sabemos que la normativa en concreto de Naciones Unidas

5) no es positiva sino indicativa, y ejecutiva en la medida que

la asumen en sus Ordenamientos Jurídicos Positivos los países que

componen el Organismo Internacional, entendemos que al uso y a pesar

del contencioso historico, sobre la soberanía de los Estados, en

su representación de poder, en interés de los ciudadanos del mundo.

estas leyes emanadas por las Naciones Unidas tendrían que ser de

obligado curpílmiento. Pero la contradicción aparece en el sentido

que siendo los proptos Estados Los creadores de esta Organización,

cuidan con celo de sus propios “cotos” por encime del interés humano

de sus respectivos ciudadanos,

Retomando nuestra exposición intentaremos ver, tras lectura sosegada.

si se contemple al anciano como tal, o en su defecto, como hombre

atemporal no diremos sin historia), en cuanto a su propia evoLución

cronológica, o mejor, en el período de plenitud que corresponde a

su madurez.

2. DERECHOS UNIVERSALES

la Declaración Universal 61 de los Derechos Humanos pretence
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abarcar, como su misma denominación indica, a todos los seres humanos

sin distinción, reconociéndoles la dignidad en la libertad que les

corresponde y los derechos inalienables que corroboran esa dignidad.

además, el reconocimiento sin distinción de razas, color, sexo, junto

a los derechos devinientes propios de la opinión, religión, posición

económica, nacimiento, idioma, o cualquier otra condición (7) que

le diferencie, y que sin duda, enriquezca al universo humano, procurando

del brazo poderoso y convincente de la justicia, la paz en el mundo.

Se propende, así, a un nuevo orden social, donde, de cierto, un sistema

de derecho (positivo> ordene, por medio de ley justa, el derecho

de les personas, evitando situaciones Limites que tuvieran que recurrir

a ~a rebelión, como único remedio, contra la tiranía y opresión.

Además de la norma declarativa constitutiva de la Organización

de Las Naciones Unidas “Declaración Universal de los Derechos Humanos”

(8>, comentaremos, pues lo exige la comprensión de la norma fundacional,

~os convenios o pactos. A saber: “Pacto nternacionel de Derechos

Econónicos, Sociales y Culturales” (9) y “Pacto Internacional de

Derechos Civiles y Políticos” >10> junto e su complemento el “Protocolo

Facultativo” <11).

3. TRATAMIENTO DE LOS ANCIANOS JUNTO A OTROS COLECTIVOS EN LA NORMATIVA

DE NACIONES UNIDAS

En princIpio, ccmo personas, les afecta todo el contenldc de los

derechosexpresados en los textos, pero se observe que como individuos

ancIanos nc se les menciona, salvo, y excepcionalmenteen la Declaración
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1. CONCEPTOS

La causa remota del “Derecho está en la naturaleza y no en la

Ley IL dice el profesor Castán Tobeóas. La fuente primera o suprema

del Derecho está rás allá del Estado y de la sociedad. Está en nosotros

sisnos, en nuestra conciencIa racional, y en la idea de justicia,

como craducciín de La naturaleza humana y del orden universal de

las cosas.

EL Derecho, los derechos del hombre, tanto sociales como subjetivos,

son in medio de convivencia por lo que corresponde a los hombres

y a la sociedad, ampararlos y defenderlos como algo propio, originario,

consustancial. la sociedad de hombres se comprende por la definición

y vsnIculao:ón de sus derechos, incluso contrapuestos. Ortega y Gasset

dice que eL ‘Deneono es secreción espontánea de la sociedad y no

puede ser otra cosa’ así como que el verdadero derecho no es el que

el Estado formula, sino el que la sociedad (2) practica, vive y actúa.

..a Ionvivenc~a social, es decir, La semilla de las sociedades,

es aspectc propIo y fundamental del hombre como ser esencialmente

aocIac~e; su estado de naturaleza es su relación social, y se entiende

facilmente áana aL observar, que por sí solo, como individuo aislado,

no puede satisfacer las necesidades propias de persona, coso dice

,~r:s:crees. aoaroonaoo a 51 mIsmo, no es aucosuficiente.
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En este estado de cosas, derivadas de la convivencia, ésta demanda

un orden como condición necesaria para las relaciones mutuas. Y el

orden, los seres humanos asociados, lo reglan, lo regulan, surgiendo,

entonces, las “reglas de conducta” que se llegan a normalizar con

el uso y la costumbre. Estas reglas normalizadas postulen responsabili-

dades que damos en llamar normas, deberes u obligaciones, aceptadas

de mutuo acuerdo y que servirán para el desarrollo y el progreso

de La comunidad, sin que por ésto, los individuos que la componen,

tengan que perder de sus derechosnaturales, sino que, por el contrario,

los potencian, en cuanto vinculan sus pretensiones Individuales en

empresa común con más altas finalidades. Los hombres, por medio de

estos acuerdos normalizados de intereses en común, se constituyen

como sociedad, sociedad que se rige por reglas morales expresadas,

según el sentimiento ético que se determina en el tipo de sociedad

en que convive, y por reglas socieles que obedecen al más profundo

sentir, propio del grupo social al que pertenecen. En el transcurrir

de los siglos en la Historia o “prehistoria” hasta nuestros días,

estos radios de acuerdo, justificados por diversos pensadorese ideólo-

gos, se transforman, por la vía de la fuerza, en leyes, que en la

actualidad emanandel Estado

Aunque de forma sencilla y resumida observamos como Los derechos

de las personaspasan de ser un medio de convivencia natural y responsa—

iLe, aunque es cierto no siempre bien utilizado, a ser un instrumento

del Estado para conseguir sus ‘ fines” que por propia definición son

el ‘bien común”.
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art
2 25, aptdo. í~ cuando se enuncia el derecho al seguro de vejez.

Es sin duda un olvido manifiesto, que no se da afortunadamente en

otros colectivos como mujeres, y menores de edad.

Coservaremos la ~mportancis de estos grupos por la frecuencia

con q~e se Les cita en sus derechos.

A la mujer la cita la Declaración en el art2 25, aptdo. 2, refirién—

dose a la maternidad y los acuidados asistenciales especiales. En

el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,

en el art2 7, aptdo. a) letra i) de la Parte III, donde dice que

se asegure a las mujeres condiciones de trabajo no inferiores a los

hombres, con salario igual por trabajo igual; en el siguiente art2

LO, aptdo. 2 de la misma Parte III, pide que se conceda especial

protección a las madres en el periodo anterior y posterior al parto,

concediéndoles licencia con remuneración y prestaciones adecuadas

de Seguridad Social. Y por último, en el Pacto Internacional de

Derechos Civiles y Políticos, en su art2 6, aptdo. 5 de la Parte

~I, se dice que no seirrpxxdrá ~m de muerte a mijares ~ estak de gravidez.

A Los menores, también se les cita con algo más asiduidad que

a las —uJeres. En la Declaración, en su art2 25. aptdo. 2, se dice

que los niños c~enen derecho a la protección social, incluso los

taclOca uera del matrimonio. En el Pacto Internacional de Derechos

IvIes y Políticos se les cita en tres artículos. Art2 5, aptdc.

5, de La Parte LII donde se dice que no se impodrá pena de muerte

plr delito a menores de dieciocho años; el art2 11, aptdo. 2, letra
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b) de La Parte III habla de que los menores procesados estarán separados

de Los adultos y se Les juzgará con La mayor celeridad; y el art
2

24, aptdo. 1, 2 y 3 de la Parte :1: que dice, todo niño sin discrimina-

ción alguna tendrá derecho a medidas de protección, en el segundo,

afirma que todo niño al nacer se le dará un nombre, y por último,

en el tercer apartado, que tienen derecho a una nacionalideo. on

el Pacto Internacional de Derechos Económicos, SociaLes y Culturales,

eL art2 12, aptdo. 2, Letra a) había de las nedidas a tomar por Los

Estados para reducir la mortalidad y proporcionar un sano desarrolLo

a los niños.

Si nos atenemos a las veces que aparece la fiaura del anciano

como portador de derechos, tendremos que aceptar su acentuado olvido

o la poca Importancia que se le da en su específica situación cronológi-

ca. Por otro lado podemos interpretarLo, no como objeto de consideración

especial, como si fuera un marginado que necesitara particular atención,

sino como un miembro más, sin otras particularidades que las generales

a cualquier persona, es decir, sin Los problemas añadidos por la

jubilación y la vejez.

Sin encargo, tambien comprobamos que esta apreciación que se puede

sustraer de su escasa inclusión en la Declaración y en los Pactos,

nc es del codo cierta, y que suenas intenciones en su trabajo cotidiano

no íe falta a las Naciones Unidas, ‘unto a sus G’rganiarcs especializados

:rctando de que se acepte, ror parte de los istados, orientaciones

y recomendaciones para paliar las consecuencias de La explosión demográ—

fIcO que afectará, mxoepcicnal-ente, Qn su OOrOO5IO~On 50015, O
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las poblaciones del siglo XXI.

La Drganízación Internacional de las Naciones Unidas, por medio

de sus Convenciones Internacionales y Recomendaciones, ha creado

un Corpus luna de justicia social (12) que articule el Derecho amparan-

do a ese mundo envejecido que tanto 10 necesita.

4. DEDICACION A LOS ANCIANOS POR PARTE DE ORGANOSESPECIALIZADOS )N.U.

)

Vamos a proporcionar, a continuación, solo referido a los ancianos,

las actividades de la Secretaría y de los Organos de las Naciones

Unidas.

La Secretaría de las Naciones Unidas, con sus oficinas, departamentos

y dependencias desempeña diversas actividades que a continuación

detallamos:

Centro de Desarrollo Social y Asuntos Humanitarios del Departamento

de Asuntos Económicos y Sociales Internacionales de las Naciones

Unidas ha estudiado la situación y condiciones de las personas de

edad 13) en todo el mundo, y elaborado trabajos sobre personas de

edad en los barrios bajos y asentam:entos de ocupantes precarios

141. 11 Centro recoge información y legislación que divulga para

los encargados de elaborar políticas y planes, además asesore en

cuestionesde envejecimiento.

Comisiones Regionales de las Naciones ‘írides como; la Comisión
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Económica para Europe (CEPE); la Comisión Económica y Social para

Asia y el Pacífico (CESPAP); la Comisión Económica para América Latina

(CEPAL); y la Comisión Económica para Africa )CEPA), elaboran planes

de acción regionales en la esfera del envejecimiento.

Centro de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos

;HASIAT), su aportacion es para mejorar las condiciones de vide

en los caises en desarrollo. Se establecen programas de vivienda,

infraestructura y servicios comunitarios, así como, proyectos destinamos

a mejorar a caÁdad de vide de los barrios pobres, actividades todas

éstas que favorecen a los senescentes.

los Organos de las Naciones Unidas que actúan en beneficio de

los senescentes son los que a continuación detallemos:

— Programe de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), este

Organo prepara activamente proyectos relativos a los senescentes.

— Fondo de Las Naciones Unidas para Actividades en materia de

Población ‘FNUAP>, trata con atención las consecuencias sociales,

económicas y demográficas del cambio de le estructura en la población

por edad y sexo. Facilitando lea posibiLidades de conocer las repercu-

siones por el cambio de estructuras en la población de un país y

sus servicios sociales, Las repercusiones sobre la población anciana,

as migraciones de jóvenes. Apoya la información para cambios legislati—

vos, politloca y programas que afectan al envejecimiento.

— Alto Comisionado de Las Naciones Unidas para los Refugiados
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ACNUR). Muy preocupado de siempre, por los refugiados de edad, les

proporciona asistencia personal y especial, en relación a sus necesida-

des endémicas, contribuyendo e le construcción y mantenimiento de

viviendas, además, prepara programas especiales de ayuda material

y social.

Los Organismos Especializados son de sobra conocidos por todos

coso a contlnuecion veremos:

— Organización Internacional del Trabajo )DIT) se ha interesado

desde su constitución por los trabajadores jubilados, en esferas

can varías como las pensiones, la discriminación de los trabajadores

de edad en eL empleo, Le capacitación frente al rápido progreso técnico,

seguridad social )Convenio n~ 102 y 128), prestaciones por invalidez,

vejez y sobrevivientes (Convenio n
9 131).

En 1980 aprobó la Recomendación sobre los trabajadores de edad

n2 162), en donde se anuncian e tres niveles, objetivos y medidas

concretas para ayudar a los trabajadores de edad. En primer lugar

expresa la Igualdad de oportunidades y de trato; en segundo, protección

para Lograr La mejor adaptación de sus capacidades y, en tercer lugar,

y más significativo se refiere a La ‘preparación para el acceso a

~ucI~ac ión que les permita, en particular, cierta libertad ie

eLección con respecto a su pensIón y jubiLación”.

Difunde información y desarrolla actividades de cooperación

t502100, mejorando QL cienstar de los trabajadores JuilLados y su
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sistema de servicios sociales.

Promueve medidas legislativas y de otra índole (planes de

jubilación( encaminadas a producir un superior enfoqus y tratamiento

de los problemas de los trabajadores de edad.

— Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimenta-

ción FAO(. Realiza planes de política alimentaria y nutriciónqus

beneficie a la población senescente en sus necesidades. Sus actividades

atienden e los miembros senescentes más desamparados como son las

mujeres de las zonas rurales, en el intento de no segregación por

medio de su participación en el mantenimiento de la artesanía, receta—

rcos culinarios, atención y cuidado de los niños, con el aporte a

éstos de experiencias y reposo emocional que supone el cuadro de

padres, hijos, abuelos (15).

— Organización de lea Naciones Unidas pera la Ciencia y la Cultura

UNESCO>. Su principal aporte se osee en recomendaciones sobre el

desarrollo de la educación de adultos, preparación a le jubilación.

Sn el aptdo. 23 de las recomendaciones referida a la educación

de adultos, se especifican les direcciones básicas para su integrador:

Proporcionarles una mejor comprensión de los problemas contempo—

raneos y de las jóvenes generaciones.

Ayudarles para poder disfrutar del tiempo libre, a promoJer
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le salud y dar más sentido a su existencia.

Comprender los problemas de los jubilados y hacerlos frente

junco a los que se disponen a cesar en le vide active.

Y el más importante de los apartados que dice “hacer posible

que las persones que han cesado en la vide activa conserven sus faculta-

des físicas e intelectuales y sigan participando en la vide colectiva

y darles acceso a esferas de conocimiento o tipo de actividad a los

que no hayan podido tener durante su vide de trebejo”.

Prepara indicadores sociales para la acción social, las formas

de participación en la sociedad y el efecto de los medios audiovisuales,

todo referido a los ancianos en cuanto a individuos de interés social.

— Organización Nundial de le Salud )DMS). Su interés se remonta

a 1954. Trata las consecuencias para la salud pública del envejecimiento

de la población. le incidencia de la nutrición y la vivienda en las

persones de edad, los efectos físicos, psíquicos, rehabilitación,

medicaciones y asistencia sanitaria.

El año mundial dedicado al envejecimiento por las Naciones Unidas

pretendió, besándose en sus principios, que individual y colectivamente

se aplicarán políticas a niveles internacional, regional y nacional

para realzar la vide de las personas de edad como individuos, a fIn

de que, espiritual y físicamente, disfruten plena y libremente de

sus años avanzados en paz, salud y seguridad. Se tratará de cor.pacibiLi—
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zar las consecuencias que supone el envejecimiento de la población

sobre el desarrollo, y las del desarrollo sobre les persones de edad,

con miras a lograr la plena realización del potencial de las personas

de edad, y a mitigar, mediante medidas apropiadas, cualesquieraefectos

negativos.

Les naciones reunidas en AsambLea, conscientes del número creciente

de habitantes de edad avanzada, reconoceny afirman solemnemente:

lU Su convicción de que los derechosfundamentales e inalienables,

consagreoos en a Declaración Universal de Derechos Humanos, se apliquen

plena e íntegramente e las personas de edad.

22) Que la caLidad de vide no es menos Importante que la longevidad

y que, por consiguiente, les personas de edad deben, en la medida

de lo posible, disfrutar, en el seno de sus propias familias y comunida-

des, de une vida plena, saludable, segura y satisfactoria, y ser

estimadas como parte integrante de la sociedad.

Se puede aceptar la buena voluntad, que digimos al principio,

de las Naciones Unidas, y decimos buena voluntad, no porque este

Organización no haya superado el nivel de intenciones, Llevando a

efecto ejemplares realizaciones, sino por su gran limitación en virtud

de la soberanía de los Estados (16), concepto al que se aferran éstos

ten la única idea de sobrevivir a los acontecimientos que se avecinan

de manera evidente, aún a coste de los ciudadanos del mundo, que

no ov,’Ioemos son ciudadanos, repartidos, pertenetiantea a los diferen—
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tea paises.

Este situación evidente, pase desapercibida para el hombre de

la calle, potencial ciudadano del mundo. El contraste que, notoriamente,

existe entre las Declaraciones y Convenciones de las Naciones Unidas

sobre derechos humanos, y la realidad jurídica existente en muchos

Estados miembros, no deja de producir escepticismo, cuando no desalien-

to. En verdad, resulte dificil suatraerse e un doble motivo de asombro.

Primero, comprobar el “doble’ lenguaje jurídico de tantos gobiernos,

cuyos representantes voten en la Asamblea General o en las respectivas

Conferencias Internacionales, Convenciones que luego no ratifican

porque su votación ha sido cara a le galería y su contenido es incompa-

tible con su derecho interno, no queriendo subsanar sus diferencias

Legales Introduciendo en la legislación nacional, como serie lógico,

les modificaciones necesarias. Y segundo, comprobar la ausencia de

una supervisión supra nacional que se niegan e admitir, así, en ocasio-

nes, ratifican formalmente Convenios que quedan, frecuentemente,

en letra muerte.

Un sentimiento de decepción y reacción se va acumulando en círculos

conscientes de la población, aunque menor de los que serie necesario,

es dec:r, además y principalmente, le gran mayoría, esa mayoría de

marginados, explotados, oprimidos, masacrados por distintos medios

brutales y sofisticados, que junto a los privilegiados “libres” del

vota y talle 17), forman esa mayoría sin voz, pero que en la lejania.

lomo lamento, van levantando un císmor, desde dentro y fuera os as

sociecaces industrializadas, que aumenta, aunque por ahora solo sea
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en el desierto de le incomprensión y la injusticia. Pues bien, esos

ciudadanos que sufren, que luchen, ven desde la decepción sus derechos,

los derechos de todos y cede uno de los individuos, personas de la

humanidad, conculcados cuando más rotunda y reiterada es la proclamación

de tales derechos

No en vano a Historia y su consecución de derechos, a partir

de que se institucionaliza el poder sagrado, cívico, popular> se

determina por La lucha de los individuos, da los pueblos, esclavos,

siervos, súbditos, ciudadanos, frente el poder del Estado, que como

tal poder, tiende a la expansión ilimitada y a perpetuarse indefinida-

mente.

Pero seamos “ilusos” )18) como así lo es le propia Organización

de Naciones Unidas cuando, con reflexión esperanzadora, dioe: “radios

no tanto en la acción de los gobiernos, sino en la acción de los

particulares... Si los dereonos y libertades fundamentales del hombre

se obtuvieran en une lucha frente al Estado absoluto y en las batalles

frente al poder en la era de la sociedad industrial, ¿acaso no será

factible moralizar el poder estatal, por le acción del hombre, mediante

no compromisos y responsabilidad, !;votar para qué!) frente e cualquier

negación de los derechos humanos hoy existentes?. Las Naciones Unidas

han consagrado unos principios, han oreado una conciencia universal

ce un problema del hombre y han establecido unes técnicas jurídicas

ce acción; por encima de las deficiencias de estas técnicas, ea ~a

so.icaridad responsable de todos con esta conciencia y estos principios

el gran factor de impulso hacia La aceptación y resLicac:Sn ce ~os
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derechos humanos e escale universal “ )19).

Aunque no queremos ser extensos y lo que nos sirve como justifica-

clón del interés hacia los ancianos se observe en lo desarrollado

reste e: momento diremos que, en lo referente e Europa (España incluida

recientemente). los miembros Europeos con la intención de no hacer

caso omiso del art~ 56 de le Carta de las Naciones Unidas, y para

realizar los propósitos consignados, el anterior art
2 55 crea el

Consejo de Europe desde le misma constitución.

El Consejo de Europe (20) tiene como finalidad la unión más estrecha

entre sus miembros, sobre le base democrática inequívocamente expresada.

En el Preámbulo del Estatuto, sus miembros se declaren “inconmoviblemen—

me afectos a los valores espirituales y morales, que son patrimonio

común de sus pueblos y que he dado origen a los principios de libertad —

individual, polStica y de preeminencia del Derecho, sobre los cuales

se funda toda democracia verdadera”. Insiste en esta intención el

aptdc. a) del art2 1, “Le mete del Consejo de Europa consiste en

real~zar una unión más estreche entre sus miembros al objeto de salva-

guardar y promover, los ideales y los principios que son su patrimonio

común, y de favorecer su progreso económico y social”. En el art2

1, se recoge la condición de ingreso en el Consejo de Europa, siendo

ésta el reconocimiento del “principio de la preeminencia del Derecho”

y del “princIpio en virtud del cual toda persona colocada bajo su

jurísdocción debe gozar de los derechos del hombre y de las libertades

fundamentales’ así como el compromiso de “colaborar sincera y activasen—

te” en la consecucion de aquella finalidad.
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El Consejo da Europe solo tiene carecter consultivo (21) pero

se impone como obligación estricta La formulada en el art
2 3, la

realización de la Oran Europe.

Se ve claramente que las relaciones entre Estado e individuo de

cualquier edad no son proporolonsoes. El hombre, el ciudadano, es

el que esta amenazado, y no el Estado, teniéndose que proteger los

derechos del Individuo en relación al Estado, ante esta situación

el Estado se sitúa respecto de los ciudadanos como un moderno Levistan.

La protección que mretenden Las Naciones Unidas frente al Estado

es vista por éste como una utopía, y en verdad lo es en el sentir

de los ciudadanos que pretenden salir de la realidad que en términos

generales no les convence, en esta situación viven le utopia como

punto geodésico localizado en el horizonte que saben que está y puede

ser alcanzado. es el mundo como patria común 22). Así, ante este

realidad no nos sorprende que desde la utopía, y en relación a esa

relativa unidad en nuestro dividido mundo, sea posible desarrollar,

suficientemente, una ley de Derechos Humanos que podría construir

el fundamento de la Corunided Supranacional contemporánea.

5. ANALISIS Y CRíTICA DEL ARTICULADO REFERIDO A LOS ANCIANOS EN LA

CONST¡TIJCION ESPANOLA

Segulcamente realizaremos un estudio detallado de nuestra ley

C~nsoitu:Ional o Carta !‘!aena qas fue aprobada por las Cortes el 11

de octubre de 1978 y refrendada ocr todos los españoles, también

por ics encienta, cero mr a cue n~ estos, ni ~os demás, salvo en
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el acto cívico de respuesta a la consulta, no tuvieron ni arte ni

parte, cLaro que para eso están los ‘elegidos” o padres de La patria,

los demás como menores, aún ancianos, de edad, nos limitamos a decir

que somos demócratas, como palabra carismática, aceptando lo que

nos ‘;íene dado.

~eamos lo que la Magna Constitución les depare a nuestros venerables

antecesores, fundamento, con su estoicIsmo, del cambio de los jdvenas,

no ya tanto, de hoy.

Sabemos qae una ley Constitucional es, fundamentalmente, una decLara—

OIO~ ce grandes y virtuosos principios, espejo, para ese posterior

desarrollo, de los mismos.

Dentro del Derecho Constitucional (23>, su articulado afectará

a la categoría de los derechos del cIudadano y del país en concreto,

as: nuestra Constitución también lo refleja en el transcurso de la

redacc:ón de distintos artículos en los que aparece el contenido

de Loa principios de la Declaración Universal de los Derechos Humanos,

Y Sn pOrtltuar en los artículos, 10 aptdo. 2, Título 1: ‘Las normas

re~ati isa a los derechos fundamentales y a las libertades que la

cnmtItucion reconoce, se interpretarán de conforn:dad con la DecLara—

i:cnnI versal de Cerechos Humanos y los Tratados y Acuerdos Lrternacic—

nsas soore Las mismas materias rat~fioados por España”; confirmándoLo

al or 95, aptdc. 1: ‘Los Tratados Internacionales válidamente ceLebra-

dos, una vez pubLicados oficialmente en España, formarán parte del

Crienarlento interno~,,”.
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a Const:tución afecta 5 los ancianos como personas de manera

:gual y generalizada. Veremos el articulado más repreantativo , según

nuestro criterio:

Art
5 1, Ttulc Preliminar, aptdo. 1, dice, “. .Escado Social y

democratltO oe Derecho, que propugne como valores superiores de su

oroenamlento lurIdLoo La Libertad, la justicia, la igualdad

on el aptio. 1, de este mismo artículo sigue. “La soberanía nacional

reside en el pueblo español, del que eranan los poderes del Estado”.

Este artículo expresa en el apartado 1, el derecho más querido

por

1a numancoad, inherente e inalienable a la propia naturaleza

de las personas con rango de Derecho Natural, la libertad (24) , 55í

como los conceptos, realidades deseables, de igualdad y justicie,

s:n los cuales la Libertad (25) quedaría sin contenido. Se sobrentiende

sus ello conlleva a una responsabilidad en el actuar común de los

IncIv~duos, en La sociedad, que es la responsabilidad o derecho de

CartIO:p50100 ‘.‘ control de los c:udadanos, o la responsabilidad contraí—

ca por el Estado de responder con garantías, a potenciar en derecho

os cauces cemocriticca para conseguir una mayor igualdad y justicia.

an su apartado 1, reconoce que su vigencia como Estado se justifica

en epuscocue, en un acto de generosa cesión, delega, para su

custodi a y justa adniniatración, su propia voluntad toso seres L~brea,

e camnio. porque a ello aspiran, de un Estado de mrmcho. ismocrático,

SIOI&~, ~umtc e —

Loa poderes ‘~‘‘ccsdice,rtlminar, a~ic. 1, “. . y
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están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico.

El aptdo. 2, sigue, ‘Corresponde a los poderes públicos promover

lss condccconea para que la libertad y la igualdad del individuo

y de los grupos en que se ir.tegra sean reae5 y efectivos; remover

los obstáculos que irnp:dan o dificulten su plenitud y facIlitar la

partic:paciír. de todos en la vida polítIca, econósica, cultural y

social”.

El aptdc. 3, y últiro expresa, “La Constitución garantiza el principio

de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas,

la irretroactivcdad de las disposiciones sancionadoras no favorables

u restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la

responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes

púilicos”.

El artículo dice en su apartado 1, el poder público está sujeto

a la Constitución, es decir, debe hacer cumplir sus postulados como

afcrma el apartado 2, la libertad y la igualdad; se olvida, sin embargo,

de incluir la justicia, pero a pesar del olvido no deja de significar,

en el apartado 3, el aporte de todas las garantía posibles referidas

o Las leyes y a su aplicación jurídica, no obstante, falta su referencia

rás directa a esa situación inexcusable para que ejerza la ley, y

el aparato jurídico ordene, para que el derecho sea un hecho, es

decir, la lusrccia, justIcia social, civil y de todo orden, si la

referimos a distintos Derechos.

Art~ 11, Título í, “De los derechos y deberes fundanentales”.
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aptdo. 1, dice, “La dignidad de la persona, los derechos inviolables

que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el

respeto a la ley y los derechos de los demás, son fundamentales del

orden político y de le paz social”.

En el apcdo. 2, habla de “las normas relativas a los derechos

fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce, se

interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos

Humanos y los Tratados y Acuerdos Internacionales

El apartado 1, se refiere a un sentimiento (dignidad> y e una

realidad, personalidad, así, indiscutiblemente. el sentirse libre,

pretender La igualdad además de judicial y legal, la económica (menos

desigualdad;, y sentirse cómodamente tratado en justicia, son factores

que enmarcan le dignidad como expresión de respeto m~tuo, y le solidari-

dad, que mor ende, dan peso a la conformación de le personalidad,

en el sosiego de la convivencia en paz.

En el apartado 2, se introduce el reconocimiento de los factores

fundamentales que hasta ahora hemos ido enumerando (libertad, igualdad,

JustIcia y sus articulaciones; que proporcionan una expresaon en

os c~uoaoanos de dignidad y personalidad , y que no son sino, el

reconocimiento, por parte de las Naciones Unidas, de los Derechos

rumanos, detercinantea de posibIlitar una autencica convivencia en

oez frece’~.a e ~ocía.

Art
2 LO, lapítulo Segundo, “De los derechos y libertades”, Título
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1, dice, “Los espaóoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevale-

cer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión,

opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.

Ea cierto que los españoles son iguales ante la ley (si éste

fuera cIega y justa, pero los humanos, los jueces fallan las leyes

que pueden ser erradas), pero no debemos ignorar la desigualdad que

contradice esa expresión de buena voluntad de Igualdad, pues para

ejercer la igualdad, en la mayoría de los casos, supone profesionales

de distinta calidad y eficacia, y costas y minutes nada despreciables,

por lo que esa desigualdad económica se impone.

Art
2 15, Sección l~, “De los derechos fundamentales y las libertades

piblicas”, Capítulo Segundo, Título 1, dice, “Todos tienen derecho

a la vide y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caco,

puedan mer sometidos a torture ni a penes o tratos inhumanos o degra-

dances

Es cierto que en determinados paises, le vida pende de un hilo,

y ~a arz~traríedad, del poder de los dirigentes, pero serie inconcebible

oue en un Estado de Derecho ésto pesare, en el sentido más tosco

y ruolmentario. Aunque es cierto que el contenido del articulo tiene

:na occantacIon referida, fundamentalmente, a Le relación de los

cIudadanos con el poder ejecutivo (también con el legislativo y el

~ocIc1a~ no lo es menos que los términos integridad física y moral

podríamos ~nterprecarLos, ma~s ampliamente, en relación con le dignidad,

~orseouencía, ocm el hecho de tener los medios económicos

I.r505)O y wsto salario>, sociales (servicios y asistencia;, culturales



— 258 -

(acceso e la cultura y medios estructurados para ejercerla), y de

ocio comoilación armoniosa de todos los anteriores). Porque, de

qué otra forma se puede entender la integridad física y moral sino

es en el desarrollo de los valores individuales y sociales, dimanantes

e Incloentes oe la personalidad de los ciudadanos. Circunstancias

estas que si son muf:cientes con arreglo a las necesIdades ce osca

uno, serán un apelativo seguro a La paz social.

Referente a los tratos inhumanos y degradantes, los podemos enoenoer

en relación muy directa con los anteriores, pues la integridad física

y moral serían vanas, sí el trato, por parte de Los responsables

de facil:oarlos, no fuera correcto y adecuado a la prestacion ce

los servIcIOs.

Estos lustro factores proporcionan una parte importante y significa—

o~va de la vida en el sentido íntegro de su vivir cotidiano.

Art
5 18, Sección l~ Capítulo Segundo, Título , en su aptdo.

-‘ cite, “Se garantice el derecho al honor y a La intimidad personal

y fas:ííar y a ~a propia imagen”.

El honor es coro La libertad, nc es oceible el uno sin la otra,

en un sentIdo profundo, trascendente o fundamental, cómo se puede

ser i:bre a~n referencia en e~ otro ‘imagen>, como sIn ev eatlruo

d~l honor reconoclco acto ce interacclon de libertadas> y de aucorreor—

n~oImíento dlgn;caoy. o~ nonor esta muy un:do a la dIgnidad, diganos

oue cm cerernos, en e.. senocco zas Lndivlduai dignid½nonor
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van del brazo de los más sociales, libertad, igualdad, justicia,

y todos en el marco de la fraternidad.

~ 20, Sección l~, Capítulo Segundo, Título 2, en el aptdo.

1, “Se reconocen y protegen los derechos: a) A expresar y difundir

libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra,

el escrito c cualquier otro medio.

El aptdo. 2, dice, “El ejercicio de estos derechos no pueden restrin—

gírse mediante ningún tipo de censura previa”.

Cuando en el apartado 1, se reconoce la libertad de expresión

de las ideas, no se hace sino dar por buena la comunicación, intercomu-

nicación de los valores personales y comunales de los ciudadanos,

por medio de ese factor tan desarrollado como es el habla, expresión

de la inteligencia. El habla es el vehículo de vínculo entre el pensa-

miento, la inteligencia y los estímulos exteriores, que posibilita

a los hombres relacionarse, llegar a acuerdos y pactos. El habla

es la expresión de la razón y los sentimientos. Otra coas es la validez

de los mismos y la manipulación, a priori o a posteriori. Pero para

esto está el apartado 2, cuando afirma que no puede restringirse

el ejercicio, mediante ningún medio de censura previa, aunque la

opinión hablada o eecritm pueda ser también censureda a posteriori

sobre todo por la justa interpretación o no, de la justicca.

Art~ 27, Sección l~, Capítulo Segundo, Título 1, en el aptdo.

croe. “Todos t:enen derecho a la educac:ón
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En el aptdo. 2, “La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo

de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos

de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales”.

La educación como derecho, según enuncie el apartado 1, es an

medio estructurado que las autoridades caten coner al servicio de

todos los ciudadanos con ~as teonloas tertinentes, cono bien importantí-

sino sin el cual, es dificil aunque me cuente con los ‘.‘alores pos~cí-

vos de los seres humanos, la convivencia democrática y por ende,

la conjugación de los derechos y libertades fundamentales, como d:ce

el apartado 2.

Es la posibilidad coso forma pare entenderse dentro de un proceso

lógico, enriqueciendo los aspectos extrínsecos ie la personalidad,

conformando en la capacidad de asimIlación y contraste, un aster

tersonail zado.

Arce 11, Seccián 2~, “Ce los derechos y deberes de los ciudadanos”,

Capítulo Segundo, ‘Coulo , el aptdo. 1, dice: “Todos contribuirán

al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad

económica mediante un sistema tributarIo justo ~rspira~c en Los princI-

pica de igualdad y progresividad que, en nlngun caso, tendrá alcance

con f~scacor:o”.

II apmdo. 2, “EL gasto públilo real¿csrá una aalgnaclon equltatlJa

de los recursos DuOlicos y su prograracltn y e~ecucIonres~oe-ar

a los crIterIos de efociencia o econorla”.
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Este artículo es importantísimo en la medida que se recaude y

gasta por parte del Estado nuestro dinero, por lo tanto el control

tendría que ser indescertable.

La reglamentación del pago e la Hacienda Pública del que se habla

en el apartado 1, tiene que ser equitativo, es decir, el que más

tenga que más pague. Este tema requerirá un estudio en profundidad

por Lo que lo dejamos para posterior ocasión. Si tiene importancia

la recaudación (patrimonio, sociedades, sucesiones, transmisiones,

gastos, rente, etc.) sin duda es más importante su gesto, apartado

2, como redístribución justa, equilibrada en el sentido de favorecer

e las personas, grupos menos pudientes.

Hay que constatar le importancia de evitar un endeudamiento por

aplIcación de presupuestos en sectores incorrectos, creando una so-

brealimentación de las estructuras del Estado, a cambio de, prácticamen-

te, nulas contrapartidas de servicios en detrimento de la justa redis—

cribución de la renta nacional.

Art
2 35, Sección 2’, Capítulo Segundo, Título 1, el apartado 1,

dice, “Todos los espaóoles tienen el deber de trabajar y el derecho

al trabajo, e la libre elección de profesión u oficio, a la promoción

a traves del trebejo y a una remuneración suficiente para satisfacer

sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda

nacerse ciscriminación por razón de sexo”.

Este articulo de La Constitución es reflejo del art~ 22 apcdo.
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1, de la Declaración de los Derechos Humanos, con el que comparamos.

El enunciado del de las Naciones Unidas dice, “Toda persona tiene

derecho al trabajo 25), a la libre elección de su trabajo, a condicio-

nec equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra

el desempleo”. En su sptdo. 2, “Toda persona tiene derecho, sin discrl—

sInac~ón alguna, a igual salario por trabajo igual”. Aptdo. 3, “Toda

persona cus trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y

satisfactoria que le asegure así como a su familia, una existencia

conforre a la dignidad nurana, y que será completada, en caso necesario,

por cualquiera otros medios de protección social”.

Aunque el artículo de nuestra Constitución está necesitado ie

une les que lo desarrolle coro el Estatuto de los Trabajadores aprobado

por Ley 5/1980, de 10 de marzo, no deja de ser equívoco e impreciso.

Comenzaremos analizando la innecesaria matización discriminatoria

en el sentido negativo cuando nombra a le mujer con la sana intención

de la no discriminación, pues bien, consideramos que el pronunciarme

ce ranera genérica en su comienzo “todos los españoles” es suficiente

para enoenoer que están incluidas las mujeres, incluso los jóvenes

parados y ancianos a punto de jubilar. Puestos a discriminar hubiera

2100 posItivo nosinarles, para asegurarles le finalidad que con el

trabajo se persigue en una sociedad capitalista, es decir, un salario,

a t05 viejos, jóvenes en busca de prImer empleo, parados, mujeres

ci cuanto a-as os nasa 27) y ninusválidos. Coso observamos, la Declara—

tun, con lógica precisión y econonia de palabras, se limite a decir

“toda ceratos” con lo que incluye, sIn posterior contradicción y
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sin necesidad de dar a entender, que también las mujeres son personas

y que por eso mismo, tienen derecho a igual trato y salario, a igual

trabajo, aspecto éste como declaración fundamental y que el artículo

espahol olvida en el texto. Pero como sabemos que siempre no es sss,

puestos a discruminar positivamente, podría haber recordado que si

se =ncumplsa el citado precepto caeria el peco de la justicia sobre

los empresarios infractores.

Fefiriéndonos a la remuneración dice el artículo espaóol, con

Término incalificable que será “suficiente para satisfacer sus necesida-

des y las de su familia”; esta redacción es imprecisa y conceptualmente

maniquea, pues qué es, en un artículo, la suficiencia para uno a:smo

y su farilia, cera tan distinta como personas y familias existan,

esta imprecisión da lugar a una reinterpretación por parte del poder

que juzgará la suficiencia coso el mínimo que raya en la pobreza,

es un Termino caritativo. La redacción de la Declaración, sin lugar

a duda, dentro de su sencillez generalizante ea precisa y justa,

sobre todo, al hacer relación, no solo a las condiciones equitativas

‘usc:c:a en virtud a su libertad de elección, sino a lo que es

nás Importante, su satisfacción que ~egure así rismo como a su familia,

una exIstencia conforme a la dignidad humana. Insistimos en esta

faceta príncipalisima, el trabajo debe procurar estabilidad, medios

satisfactorios y en consecuencia dignidad, que dificil es así, por

ley, que el empresario abuae bajo el amparo real del derecho; también

por oec:o is un factor como la protección del puesto de TraOajO,

que no es otra cosa que el reconocimiento expreso del mismo, pero

eternas, 10515:0, que en caso necesarIo será compleosda por otros
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medios de protección social.

Lo más asombroso del artículo de la Constitución es su comienzo,

“Todos los españoles tienen el deber y el derecho”, empezaremos por

la segundaprecisión, es decir, por el derecho al trabajo; es evidente

que el trabajo es un derecho, qué menos, característico de une sociedad

de mercado, asalariada, es un derecho que compromete a coadyuvar,

en su cumplimiento, al Estado. No es concebible ni deseable el volumen

de paro, en nuestro país, de dos millones y medio de trabajadores,

ya que no justifica la formalidad del compromiso.

Refiriéndonos a le obligatoriedad (28>, pensemos, en primer lugar,

cómo compatibilizar la contradicción obligación—derecho, y más, cuando

por medio se pretende ejercer le libertad. Por el contrario, reconocemos

que un derecho, como lo enuncie la Declaración, contrae una responsabi-

lidad sin la cual el mismo quedaría huero; pero une obligación es

impropia de ciudadanos libres y demócratas, en este caso, en lo tocante

al campo del trabajo. El término obligación es desdoro, menoscabo,

ofensa a la dignidad y el honor de todo español trabajador; qué pretende

ese termino en relación con la responsabilidad de trebejo de los

españoles, ¿que son indolestes, vagos, que se niegan a trabajar,

y que por tanto, se les tiene que imponer forzosamente?. Parece que

a .ey encierra extrañas intenciones que protegen, no tanto al trabajo.

en cuanto a derecho del asalariado, sino al trabajo en cuanto medio

cm cetraer una plusvalía y acumulación de capital, que en casos.

promueve crisis y despidos salvajes en una sociedad que, por otro

~a1c, ve precie de soc~al, democrática y de Derecho. A pesar de todo,
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afortunadamente, los tiempos de la esclavitud y del servilismo pasaron,

y no existen leyes vigentes que justifiquen estos desafueros, que

en su día avalaron legalmente la obligatoriedad.

De cualquier forma, no como inconscientes de alma servil, sino

como personas responsables que demandan el derecho a un puesto de

trabajo, nc seria malo que esa obligación, incluso se cumpliera ejecuti-

vamente por orden, e instancia del poder de los gobernantes, para

evitar esa indeseada lacre endémica de parados forzosos, despedidos,

jubilados con antelación por motivoe de une crisis coyuntural, que

justifica La reconversión y reestructuración de los medios de produc-

ción, en ares a una modernidad que quizá en el futuro nos depare

riqueza, que está por ver, pero que noy por hoy, proporciona una

legión de depauperados jubilados.

Los trabajadores españoles, mientras no se demuestre lo contrario,

son portadores de une seriedad y responsabilidad, al menos igual

que le de los de cualquier país del entorno desarrollado, de la Europa

Cosunitarie a la que pertenecemos. Su deseo es elegir libremente;

nada ni nadie puede obligar positiva o negativamente al derecho natural

y cívico de participar en le responsabilidad laboral, que nos implica

en a sOcIedad y por uno mIsmo.

El dominio del término obligación sobre el derecho, propende

a una situación no deseada por dependiente y no contractual, es la

concesión del empresario que como reacción puede dar lugar el despido

y ojoecívamence coso beneficencIa se Le otorga el paro o jubilación
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que proporciona, no el reconocimiento compensatorio a su aportación

social, sino, la consideración de improductivo, insuficiente, pensionis-

ca.

Para terminar y referido al fin del perIodo laboral y su consecuencia

final el paro forzoso, o lo que es lo mismo, la jubilación determinada

cronológicamente, tendríamos que tirar con detalle la interrelación

de esta articulo con el SC sobre jubilación, y ver hasta qué punto

es legal este retiro y sus consecuencias marginales, si además,

curiosamente prima el concepto oblicagoriedad del trabajo, ante le

ley, y la persona ‘ubílada tiene todas las facultades propias para

un rendimiento suficiente y eficaz.

Art
2 19, CapítuLo Tercero, “De los principios rectores de la política

social y económica”, Título , el aptdo. 1, dice, “Los poderes públicos

asegurarán la protección social, económica y jurídica de le familia”.

Así tendría que ser, si la familia es la célula básica de la socie-

dad, pues según sean las familias, como mutuo reflejo, serán los

pueblos. El Estado asume la responsabilidad de proporcionar la mejor

s:cuación posible en el caso de necesidad.

Art2 40, Capítulo Tercero, Título , el epcdo. 1, dice, “los poderes

públicos promoverán las condiciones favoreoles para el progreso social

y economico y para una discrlcucion ce la renta regional y personal

ras equitativa, en el carco de una política de estabilidad economlca.

Le “-amena especla realzara una poLitiOS oroentaca al pleno empleo”.
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Enlaza este artículo en su apartado 1, con el anterior art
2 31

y es básico en las relaciones Estado—sociedad (grupel e individual>.

la redistribución es el medio más equitativo previa justa recaudación.

Redistribución que es varia y nada fácil, que ve desde une esención

pasando por Las donaciones, a le creación de servicios de todo tipo,

con las prestaciones acorde con la cultura y tiempos que corren en

un país desarrollado.

Respecto al pleno empleo, el Estado esatá obligado a proporcionar

por los medios más adecuados, la posibilidad de que todos sus ciudadanos

participen en le producción, pare conseguir un justo salario, de

lo contrario, promoverá una abultada carga al país, debido, al volumino-

so monto de las prestaciones del seguro de desempleo, el que por

otro ledo, sin duda, como mínimo tienen derecho los apartados del

circuito laboral, a pesar de que la Ley obligus al trabajo.

Art2 41, Capítulo Tercero, Título , “Los poderes públicos mantendrán

un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos,

que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante

situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo”.

Los poderes públicos tienen la imperiosa obligación, no solo de

mantener un régimen público de Seguridad Social sino, además, de

dar calidad y eficacia consumada, proporcional a la dignidad que

reconoce a sus ciudadanos. Es este un acto no de piedad o limosna,

se cotiza, lo es de justicia e igualdad, que cuida de la integridad

lisíca os los afectados, que corre el riesgo de dar un trato degradante

Li no se cumplen máximas humanitarias de manera que no mancille el
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honor ni la intimidad de las personas. A los ancianos se les atenderá

de manera general, y sIngular si el caso lo requiere, en virtud de

su necesidad físico—psíquica. Así se mantendrá una atención especializa-

da por medio de la Geriatría y Gerontología.

Art
2 43, Capítulo Tercero, Título , el eptio. 1, dice, “Se reconoce

cerecho a la protección de la salud’.

El apodo. 2, “Compete a los poderes públicos organizar y tutelar

£c salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones

y servicios necesarios. La ley establecerá los derechos y deberes

de todos al respecto’.

APodo. 1, “Los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria,

la educación física y el deporte. Asimismo facilitarán le adecuada

utilización del ocio

La protección que se reconoce en el apartado 1, se refiere a le

sa~ud con nayúacula, ea decir, salud como la define la Organización

Mundial de la Salud (0h~S, 1948), “estado de bienestar físico, mental

y social”. Salud integral que abarca a los individuos, a la familia,

acc:edad toda.

En el apartado 2. se habla, por parte de los poderes públicos,

de su compromiso de organ:zar y tutelar la salud, para que aso sea

deberán, proporcionando los servicios apropiados y necesarios, dando

v~ em;o en su actuar, cu:dandc o reccorando las zonas de La olcOas
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y municipios abandonados a su suerte, poniendo unos servicios y servi-

dores competentes, es decir, en su conjunto cumpliendo sus deberes,

y por qué no, por medio de la enseóanzs y orientación, implicar a

los ciudadanos. Es vital la educación ciudadana civica, sanitaria,

higiénica y ecológica.

En el apartado 3, al hablar de la educación física, entendemos

que es importante para la salud y el buen desarrollo y mantenimiento,

sobre todo de la juventud y las demás edades, siempre que se adecúe,

caso de los ancianos y minusválidos. Respecto al deporte, ampliación

o plasmación cás dentro del orden del juego competitivo o nó, sería

muy aconsejable que se arbitraran las maneras para que los deportes

de rasas, millonarios, aportaran con su herario al desarrollo del

deporte en general, principalmente en lo referente a los jóvenes,

y así, de mayores, no caigan en la molicie o en el simple acompafiamien—

to pasivo dominguero.

Referente al ocio, término y concepto tan poco comprendido, incluso

relegado y atacado, daremos una explicación de su importancia.

El ocio, el ocio integral, es decir, la denominación cualificada

supone la expresión más rica de la libertad como realización. Es

:nsllativa, práctica, participación, incluso, por qué no, descansado

pensaniento. El ocio nada tiene que ver con la ociosidad, en todo

casc, como su origen latino dice, es el descanso, la tranquilidad,

la paz, el sosiego, situaciones todas que predisponen a la creatividad,

al pensamieroo, al disfrute de la aloe, por e cOntrario, su anTagónIca,



- 270 -

antitética, “Nec—otium”, es negación (nec) en función del trabajo

(29) que con su afán de mayor rentabilidad supone la explotación

del prójimo, esclavo, siervo, asalariado. Es la negación del disfrute

de la vide, incluso en el esfuerzo por sobrevivir, pues una cosa

es vivir, sobrevivIr, y otra nacerlo a costa de terceros. Así el

ocio es el antlcoto a is sociedad asalariada, (quizás de aquí el

miedo al término 1 no es el descanso cus repone y propicia la continua—

cíen en el trabajo. El ocio tiene identidad en si mismo, es creador,

máxima expresión de La posibilidad humana. Es el deseo utópico, pero

no por ello imposible, de la sociedad del ocio, contraria a la sociedad

del consumo y asalariada (ganar para gastar, no pare vivir en la

creativided y convivencia>. Es la sociedad de participación, solidaria,

es el vislundrar de una nueva sociedad, sociedad en libertad.

Art
5 44, Capítulo Tercero, Título 1, el aptdo. 1, dice, “los poderes

públicos promoverán y tutelarán el acceso e le cultura a le que todos

tienen oerecno

Este artículo en su apartado 1, va íntimamente unido el 27 referido

a la educación, pasO previo éste para poder disfrutar de la cultura.

Se inspira en la Declaración de los Derechos Humanos cuando en

su art2 27, dice que “toda persona tiene derecho a tomar parte libremen-

te en la vide cultural de la comunidad”. Así coco en el Pacto Thoemna—

cional de Derechos Civiles y Políticos en su art2 1, “Todos los pueblos

ti2’nen derecho.., a proveer su desarrollo.., cultural”. O en el Pacto

:nternscicnal de Derechos Económicos Sociales y Culturales en su
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art
2 13, aptdo. 1, “Los Estados partes del presente Pacto reconocen

el derecho a toda persona a la educación. Convienen en que la educación

debe orientarse hacia el pleno desarrollo de le personalidad humana

y del sentido de su dignidad...”, y más adelante en el art2 15, “Los

Estados partes en el presente Pacto reconocen el derecho a toda persone

a participar en la vide cultural”.

La vida cultural es importante para los ancianos pues contrarreste

el aburrimiento como expresión de la muerte mental y social.

Art2 45, Capítulo Tercero, Título 1, el aptdo. 1, “Todos tienen

el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo

de la persona, así como el deber de conservarlo”.

Se está refiriendo en este apartado 1, al respeto y e la conservación

del ecosistema, sin cuyo aporte perdemos nuestras más profundas raíces

naturales e histórico—humanas. La naturaleza es transformada por

el hombre e su servicio, humanizando el medio, pero los responsables

sociales, los Gobiernos, los Estados, no pueden permitir que, en fa—

vor de grandes negocios, se destruye la naturaleza y el propio medio

de vide pare les nuevas generaciones.

El problema es tan actual como peligrosos, si se sigue el ritmo

de destrucción del medio ambiente y a cada nación le corresponde

cuidar, velar por su parcele en el globo terráqueo para conseguir,

ciertamente, un más alto nivel de vida, por tener auténtica “calidad

de vida”, case del bienestar de los pueblos.
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Para los ancianos es muy importante la vuelta e le naturaleza

como medio equilibrante del ritmo biológico.

ert
2 47, Capítulo Tercero, Titulo 1, el aptdo.l dice, “Todos los

españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada.

Los poderes píblicos promoverán las condiciones necesarias y establece-

rán las normas pertinentes pera hacer efectivo este derecho, regulando

la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir

la especulación”.

~pcdo. 2, “La comunidad participará en les plusvalías que genere

la accoon uroanística de los entes públicos”.

~a vivienda ea la ubicación, lugar íntimo de cualquier persona

o grupo estructurado como familia. La detentación por uso en alquiler

adecuado y justo, o en propiedad, es necesaria como bien que retrotrae

al principio de los siglos )cavernas, palacitos, chozas>. La vivienda

sin duda, no debe denigrar al habitante de la misma, en el sentido

de contar con todos los servicios propios de nuestro tiempo y de

une sociedad desarrollada. Así tendrá agua corriente, energía eléctrica,

servicios higiénicos, energía (gas> y deberá estar acabada con materia-

les de calidad que proporcionen estabilidad y abrigo. Los metros

cuadrados tendrán un mínimo, estudiado con arreglo e las necesidades

del número de habitantes. En cuanto a los servicios comunes contará,

al memos, con una plaza de aparcamiento por piso—familia y los medios

de desplazamiento apropiados e su altura en pisos, es decir, ascensor,

o ascensores y montacargas. La cesa dederá estar rodeada de Lnfraes~c~ra
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acorde con les necesidades de sus vecinos, y demandadas por la sociedad

en general, es decir, asfaltado, alumbrado, alcantarillado, parques,

2ardlnea, comercios, asistencia médico—sanitaria, servicios culturales,

religiosos, de expansión, deportivos.

Con esto queremos decir que la cesa ya no es la caverna, es ade-

más del habitáculo, un conjunto de medios internos y externos,

de puercas adentro de la vivienda, y de puertas afuera. Si algu-

no de ellos falle se rompe el equilibrio, la posibilidad de con-

vivencia, creándose una situación inhumana y conflictiva y eso sin

irnos a los suourbíos, UVAS, situaciones indignas y agresivas de

segregación social, que van contra los principios de honor, dignidad,

justIcia, derecho, igualdad, y por tanto, de paz social.

Art
2 49, Capítulo Tercero, Titulo 1, dice, “Loa poderes públicos

realizarán une política de previsión, tratamiento, rehabilitación

e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos

a los que prestarán la atención especializada que requieran y los

ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este

Título otorga e todos los ciudadanos”.

Este es un artículo donde lo que se potencie, fundamentalmente,

es La igualdad, así como el derecho y la justicie que se merecen

aquellos que ya por nacimiento, por enfermedad, o por accidente,

porten y soporten deficiencias físicas, psíquicas o sensoriales.

Y es de igualdad en el sentido de que compense, trata de suplementar

unas vIruaclones deficitarias que graban no solo a los afectados,
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sino que también implican a los familiares de los que suelen depender.

Aspectos que no solo son afectivos sino también económicos. El Gobierno

tiene responsabilidad de previsión, tratar y rehabilitar en el sentido

más inmediato, también debe adecuar los servicios públicos y la ciudad

como un todo convivencial. A estas personas disminuidas hay que cuidar-

las como tesoros, con estima y dedicación, pues expresan la riqueza

del alma de los Estados y la sociedad o su miseria e indignidad.

No hay que tratarlos como inferiores, sino como seres humanos, con

particularidades, son diferentes como lo somos todos, como lo es

el ministro y el asalariado, pero no por esos el minusválido o disminuí—

io tiene que estar en un gueto o abandonado a su infortunada deficien-’

cia, como si fuera castigo del Sumo Hacedor.

Art
2 50, Capítulo Tercero, TCtulo 1, “los poderes públicos garan~íz~—

rán, mediante pensiones 30> adecuadas y periódicamente actualizadas,

le suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad.

Asimismo, y con independencia de las obligaciones familiares, promoverán

su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderán

sus problemas específicos de salud, vivienda, culture y ocio”.

Entendemos, como en otras redacciones que este artículo es imprecIso,

sIn necesidad.

En principio, aunque sí todos ciudadanos y de tercera edad, pan

sionados no lo serán codos, hasta la aprobación de la Ley de pensiones

nc contributivas (31), las pensiones corresponden solo a aquellos

que han cotizado rlgurosarente un período determinado de anos.



- 275 —

margen de esta precisión, el no declarar la pensión como un derecho,

parece un olvido muy sospeonoso, y respecto a la garantía adecuada,

caemos en la misma situación, aunque se garantice, mientras esa garantía

no sea justa, el término ‘adecuadas” es un tanto valadí, tendrá que

deccr, con mayor firmeza, pensión justa y adecuada. En el segundo

párrafo comente que promoverá (porque ea de derecho) su sienestar

mediante unos servicios sociales que atenderán (porque es de justicia)

sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio, situacio-

nes todas que junto a la económica comentamos por su significado

como único articulo que atañe e los ancianos.

Art
2 96, Capítulo Tercero, “De los Tratados Internacionales”,

Título III, “De las Cortes Generales” • en su aptdo. 1, dice, “Los

tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados

oficialmente en España, formarán parte del Ordenamiento interno...”.

Este apartado 1, es importante en cuanto se obliga el Estado Español

a aceptar, en igualdad de condiciones con el ordenamiento positivo

interno, la normativa internacional. Se relacione con el art2 10,

aptdo. 2, del Título 5, en el que se reconocen en primer lugar, los

derechos fundamentales y libertades que propicia le Declaración Univer-

sal de Derechos Humanos así como los tratados y acuerdos. Estos artícu-

los tienen una incidencia de responsabilidad de gran importancia

en la medida que las recomendaciones avaladas por la OMS afectan

a ios ancianos.

Arr~ 111, ‘ículo VII, “Economía y Hacienda”, en su aptdc. 1, dice,
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“El Estado mediante ley podrá planificar la actividad económica general

para atenoer a las necestdedes colectivas, equilibrar y armonizar

e: cesarrollo reg:cnsl y sectorial y estimular el crecimiento de

a renta y de la r i~ueza y su más justa distribución”.

Es ‘ce apartado 1, afecta en cuanto que se responsabiliza el Estado,

‘unto a las Comunidades Autónomas, de alcanzar la adecuada rente

y riqueza a novel regional, con la Intención de efectuar una justa

discricución, que deoerá afectar a los ciudadanos de cada Autonomía

y del país

Art
2 138. Capítulo Primero, “Principios Generales”, Título VIII,

“De is organización cerrotorial del Estado”, en su aptdo. 1, dice,

“El Estado garantoca la realización efectiva del principio de solidari-

dad consasraco en el art2 ¿ de la Constitución, velando por el estable-

cImiento de un equilibrio económico, adecuado y justo entre les diversas

partes del terrotorio Español,..”.

os ce azoamos el tema de la solidaridad, en virtud de que el Estado

se responsabilice del espíritu y práctica del concepto, para que

cesce mu propio ejemplo, afecte, en justocia, a todos los ciudadanos.

Artículos 148 a 158, Capítulo Tercero, “De las Comunidades Autónomas’~

otuto VIII. Se refieren a las competencias que afectan a las Comunida-

des Awcóncnas tono Entes hoetorocca, ¿urídicos y territoriales, con

capacidad relatove de gomiemno y la importancIa inmediata en el bienes—

OIL :Iudadanos. lo §npcrtancia me debe a aquellos factores
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que inciden en los ancianos como la asistencia social, la sanidad

e higiene y los de carácter económico que les pudiera afectar.

La normativa existente de menor rango pero que con más detalle

trata los Temas de los ancianos, está dispersa y no es significativa,

adjuntaría es casi imposible por su singular ubicación en diferentes

Organismos, la gran diferencia es el rango de las normas, el desfase

y la antiguedad en muchos casos, hace farragosa su localización,

siendo motivo, tal ves, de otra tesis doctoral. A pesar de la circuns-

tancia expresada, en los apéndice aportamos una pequafia síntesis.

6. FUNDAMENTOS DE UNA CRíTICA POSIBLE PARA UNA NEJO~ EXISTENCIA DE

LOS ANCIANOS

A continuación estudiaremos en profundidad, por considerarlo

de sumo interás , los artículos que tratan de la Hacienda Pública,

en primer lugar, por su incidencia en las posibilidades económicas

de los ancianos; así como el arta 50 que es el más representativo

y que directamente les afecta, deaglosándose en los aspectos que

le componen, pensión, salud, vivienda, cultura y ocio. Referido a

este último, enumeraremos los artículos relacionados directa o indirec-

tamente con él, ya analizados y comentados en el apartado anterior

de este capítulo.

6.1. Hacienda Pi~blica

~uestrs Hacienda Pública en su definición, es claramente
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progresista, según se deduce de diversos artículos de la Constitución,

en particular de sus artículos 31, 40 aptdo. 1, y del 131. Pero para

que sea una realidad, los ciudadanos lo tienen que proclamar y así

será si coadyuve a’~la transformación y emancipación económica y social,

en la medida en que los entes públicos, e través de su actividad

financiera, es decir, a través de los programes de ingresos y gestos

públicos se comprometan, en virtud de los principios jurídicos y

de los criterios rectores sancionados por le Constitución, en la

consecución de un orden social más igualitario y más justo.

La Hacienda Pública tiene como fin, satisfacer ciertas necesidades,

a través de una forma especial de cobertura, que es el servicio público.

La Hacienda Pública es pieza capital del Estado moderno <32), pivote

en el que gira toda la politice de Estado, tratando de lograr le

realización efective de los principios fundamentales del ordenamiento

jurídico, como son, la libertad, la igualdad y la justicia, fines

imposibles de conseguir si no es e través del buen uso de la Hacienda

Pública.

.a profunde imbricación del Estado actual en le economía, es caracte-

rística de la economía mixta de los sistemas de capitalismo avanzado,

en que un sector público, poderoso, coexiste con el sector privado,

sobre todo en la medida que el sector privado (grandes empresas)

(33> se beneficie de los recursos de la colectividad detraidos, en

una parte conspicua, del bolsillo de los ciudadanos, de los más modestos

creando une situación de fuerte contradicción. Los Presupuestos Genere—

es cel Estado son motivo de lucha de intereses de clase, las presiones
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sobre le consecución de asignaciones o distribución del gasto público

y de la carga fiscal, asimismo, las necesidades del sector privado

de la economía <acumulación de capital y elevación de la tese de

ganacia) entran en contradicción con las necesidades generales de

amplies capas sociales, como consecuencia de reducir el volumen del

gasto público y el déficit del sector público.

El Estado, al asumir la solución de los problemas económicos,

se responsabilize ante los ciudadanos del cumplimiento (34> positivo

de los mismos. Si hay paro, inflación, caída de inversiones, estanca-

miento, pensiones bajes, es el principal responsable pues se ha compro-

metido a satisfacer las demandas sociales (35).

El Estado, la Hacienda Pública, con el Presupuesto <mecanismo

para la reasignación de recursos) se decantará, según la política

adoptada. Las estrategias destinadas a hacer frente a la crisis económi-

ca, mediante el aumento o la redistribución de la carga impositiva,

o por medio de la reestructuración de los gastos públicos, son el

resultado de planteamientos políticos, de clase, que acaban reflejándose

en los Presupuestos Generales del Estado.

Así le comparación entre los ingresos y los gastos públicos nos

proporcionarán la orientación politico—socisí, es decir, comprobar

los objetivos finales de naturaleza social y política y si ésta corrobo-

rs el ordenamiento jurídico financiero sancionado en la Constitución,

como son, la igualdad efectiva de los ciudadanos, une equitativa

distribución de la renta nacional y de las cargas públicas, el acceso
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por igual de los ciudadanos a los bienes del trabajo, la educación,

le vivienda, la sanidad, la cultura y demás derechos, bienes que

definen el entorno vital en que el hombre ha de desenvolverse, y

realizarse como rfersona. En los momentos de crisis sobre todo el

gasto público, me destinará, fundamentalmente, a los servicios y

necesidades sociales como sanidad, seguridad social, pensiones, asisten-

cia social, vivienda, entre otros, cuya satisfacción pública este en a

esencia misma de las funciones del Estado social y democrático de

DereoDo.

La Hacienda si se aplica de manera conservadora 36) será un instru-

manto de y para la clase social de los propietarios, en lugar de

como debería ser, para le comunIdad social por medio de una tributación

contra los que más tienen y un gasto público a favor de los pobres,

de las clases sociales más desposeídas, tratando de proporcionar

e estos últimos unas condiciones materiales de vida que satisfagan

cIertas necesidades, igual que el acceso al disfrute de deteminados

bienes, que, por su importancia, deberían tener la consideración

de bienes públicos cales como la educación, asistencia y meguridad

social, sanidad, empleo, transportes, media ambiente.., es decir,

todo ese entorno que he dado en llamaras cal:dad de vide y que constitu-

ye una condición indispensable para que el honore pueda realizarse

como persona dentro de una sociedad moderna.

~a Hacienda tiene que aplicarme en un derecho desigual por compensa—

torso, pues es in¿usto aplicar sn dereono en igualdad, cuanoo a

socoedad está esoructuraca en una desigualdad económica y social.
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El “Derecho igual” (37) esconde en su esenci~ última, la desigualdad,

y en lugar de tratar de aproximar desigualdades, lo que hace al ocultar-

la ea legitimarla y justificarle.

la Coantitución por principio, como debe ser, es buena, aunque

perfectible mientras no se demuestre lo contrario; seguiremos viendo

como dicte, en su articulado, y como se cumple, la realidad politice

y social en la evidencia que nos entorne.

Nuestra Constitución constituye un marco institucional y político

que pretende garantizar, que la libertad e igualdad entre los ciudada-

nos sea cierta y efectiva. Pero para lograrlo tiene que darle un

giro al papel de la Hacienda Pública, pues para que haya igualdad

y justicie reales y efectivas, ea necesario, no solo, tomar en conside-

ración el modo en que se reparte la carga tributaria, es decir, si

el sistema fiscal es justo o no; sino que supone tomar en consideración,

también, el destino de los ingresos obtenidos a través del sistema

fiscal, porque en un Estado moderno, social y democrático de Derecho,

es cada vez más evidente que la función de los tributos, no es solamente

la de financiar los servicios públicos o el aparato estatal, sIno

también, y más. distribuir la riqueza en la comunidad, para evitar

situaciones denigrantes, entre otras, las de muchos ancianos, no

solo en relación con sus míseras pensiones, sino en lo que se refiere

a una inadecuada provisión de bienes y servicios públicos, en los

que España es enormemente deficitaria tanto en calidad como en cantidad.

El derecho o ml mandato Constitucional, trasladado al instrumento
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Hacienda Pública, reconoce el Derecho desigual redistributivo, según

proclaman los artículos 9, eptdo. 2, y 40 aptdo. 1, cuando mande

a los poderes públicos, remover los obstáculos que impidan que la

libertad e igualdad entre todos los ciudadanos, entre las distintas

clases y grupos sociales, sea real y efectiva. El obstáculo de orden

económico y social que limita, de hecho, la igualdad de los ciudadanos

se centra en le diferencia de rentas y patrimonios que se producen,

si no se consigue un límite mínimo común e todos (36>. Este función

de redistribución se cumple de manera más eficaz por vía del gasto

público, mediante transferencias o subvenciones que e través del

sistema fiscal, por muy justo y progresivo que aparezca configurado

en las leyes, en el mejor de los casos consigue ser proporcional,

pero nunca progresivo.

Todo programa de gastos públicos es justo pues es infinitamente

más redistributivo que el más justo de los impuestos sobre la renta,

pero no por esto se debe dejar de aplicar el precepto de quien más

tenga, más gene, más contribuye. Estas condiciones se aporten en

los artículos 31, eptdos. 1 y 2, y 40, aptdo. 1, pare poder acceder

al cumplimiento de aquellos cuya materia:Izacoon no tendría más sentido

que el meramente formal como son el art
2 1, al propugnar la libertad,

justicia e igualdad; el art9 9, al hablar de promover las condiciones

para que sea cierta la participación en la vide económica y social.

La Hacienda Pública, expresión de la política del Estado, llevada

por la icología del gobierno de turno, pare ser progresista tIene

que acceder al papel de transformación y emancipacIón económica y
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social (39>. Estos gastos públicos >40> (gestos sociales), bienes

y servicios públicos (vivienda, sanidad, seguridad social, trabajo,

pensiones>, son precisos pare cubrir las necesidades colectivas e

individuales, e fin de poder facilitar calidad de vide, y se tienen

que proporcionar vía Presupuestos Generales del Estado. Si el Estado

conculca estos derechos sociales y económicos por esa vía indirecta.

cue proclama los derechos pero que no aplica los preceptos constitucio-

nales que los protegen, o a través de una política presupuestaria

de gasto público convertida en simple declaración retórica de buenos

propósitos, estaré demostrando su ineficacia, cuando no su falacia

democrática (51).

España, los ciudadanos españoles (los ancianos>, soportamos una

no isaesbís carencia de provisión de bienes y servicios públicos junto

e su falte de calidad, pero además, en un contexto de crisis económica,

se oyen voces reclamando une reestructuración del gasto público que

se traducirá en una drástica reducción de gestos sociales o de bienes-

tar en le comunidad. La única contrapartida, avalados por la Carta

Magna, se encuentra, como venimos diciendo asiduamente, en una Hacienda

globalmente justa, es decir, en le carga de los impuestos y su recauda-

ción fiscal, en relación al estado económico de la persona física

o Jurídica, además en el reparto de bienes y servicios públicos,

de forme tal que se garantice, al menos, los contenidos mínimos,

sino los ~uscos, e través de loe cuales el Estado debe proteger y

garantizar ese entorno vital, que permita que Las clases y grupos

sociales desposeídos, puedan tener une existencia digna, y así contar

con el consenso democrático pucolol que legitime por aclamoclór
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diaria, no por votación cada cuatro años> la organización política

que de forma al “nuevo orden social”.

Para la sociedad, en particular pera los jubilados en lo que les

afecte como política distributiva y gastos sociales, le Hacienda

Pública tiene una función decisiva, si su quehacer es progresista,

apuntalando definitivamente al Estado Industrial moderno, expresión

del capitalismo avanzado. Así bede coadyuvar a una transformación

y emancipación económica, comprometiéndose a la consecución de un

orden social más igualitario y más justo. La Hacienda tiene que ser

institución fundamental en la práctica social, pare asegurar le justi-

cia, la igualdad y la libertad.

Se tiene que entender la Hacienda Pública, básicamente en su aspecto

rediacributivo. No se entenderá si no va acompañada de la justicia

en el gasto público, es decir, en la consecucoón de los objetivos

finales de naturaleza social e que responde el ordenamiento jurídico

financiero sancionado por nuestra Carta Negna.

No hay dude que en el creciente volumen de gasto alcanzado en

cuorir servicios y necesidades sociales como la sanidad, seguridad

aoc:al. pensiones, vivienda, asistencia social, pare satisfacer a

os jubilados, se encontraría la esencia misma de Las funciones de

un estado social y democrático de Derecho. Pues los gastos públicos

cenen que ser un derecho e favor de las clases o sectores sociales

mas desposeídas tratando de proporcionales calidad de vide, condición

indispensable para que el honore pueda realizarse como persona.
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dentro de una sociedad industrial moderna.

6.2. El anciano. Artículo 50

A los ancianos como seres humanos, personas, ciudadanos,

les corresponden todos y los mismos beneficios que al resto de loe

individuos adultos. Es por esto que en el transcurrir de los artículos

hasta ahora no hemos insistido reiteradamente con el término conceptual

de anciano como situación diferenciadora dentro de la sociedad. Pero

es evidente que son un grupo diferencial, no una clase, pues no se

dan las características definidoras, pero si son un “sector” <42>.

Sector en el que coincide una elevada edad acotada, desde le denomina-

ción jubilado, e partir de 65 años, normalmente su significativo

bajo nivel cultural, circunstancia que la impone la propia edad,

y un denominador común, la pensión o la carencia de la misma <43>,

con un porcentaje muy elevado de casos con le dualidad de no solo

cubrir al poseedor pensionista sino ser medio de sustento de su pareja.

6.2.1. Capacidad económica

El factor dinero y su consecuente pérdida de capacidad

económica, en relación directa con la pérdida del rol de trabajador

y le adopción impuesta de parado forzoso <despedido>, o lo que es

:0 mismo, retirado de la vida, considerado socialsente desde las

estructuras de poder como normal en el fin del asalarisdo, acompañado

de codo el begege ideológico de pérdida de consideración y prestigio,

supone un croque al nuevo miembro de este mundo infravalorado 44).
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Referido a la autobligación, por parte de la Administración de garanti-

zar les pensiones adecuadas, y periódicamente actualizadas, lo cierto

ea que si llegan, lo hacen tarde (nos referimos a la primera paga

pensionada) y son ~insuficientes para arrostrar normalmente el nivel

apropiado al que venían disfrutando con el salario.

Como prueba evidente proporcionamos el cuadro de cuantías

mínimas de Seguridad Social para 1990, según Orden de 12 de enero

por la que se dicte la revalorización de las pensiones.

1. Caed,, decuamilasde easieaaaminimas del al,iaua dr Sqnr~dad
See~pn ¡990

o,, * os—

L P?sn,o,elsUlsís..s

Jub¿Iat¡óa
Titular con setentas’ cinca nñoa
Tísulv memos’de sesenta y cinco afios

¡i,u¡ija perniaiieiile
Omm tnsah~ ~ m~cinensodel 50 por 100.
Absoluta
TasÉ Titular tos senes. y ciato aflos
Pastial del itinsan de aceid,asins de trabajo

Titular con sesenta claco aflos

Vieieded
Titular con seseasa y cinco aftas
Titular .eaat de sesenta y cinco ¡905

o-
Pat benefician.
En laorfandad absolutaelmatoso seinciemnes-

tael ea 24910 pesetas.distribuidas. ea Su
cono. esosloa beseficianos.

Ea fa’at def.,ndwres
Pat beneficiano
Si mo exente‘liada ni bué*no pesmionsssas
Un salo beneficiario, con sanen. y cinco sAco
Un salo beneficiario.menor de sesentay cinco

5*05
Vanu b’inos~saIsímo aa¡nado u cada

usoseiseseinesisilesst tiapoite que resulte
de ~urnaar l3.~G0pautas entre el sume,,

Subiadio de invalides peo’.’¡saonaly laepeuler.
madad

.a~ a’,’~ 1

44.655
39.070

66.980
‘24655
44.655

39070

37.950
53.115

36.925
37.950
37.930

33.115

34’375

24.970

11.210

21 Ipuias de las paua,naea del as~seldoSegareObligatorio
delajas e Invalidas — ~cu?aníes pera 1990

4, e~i.n.

Pensión de jubilación e insuladas
Pensiónde viudedad, cuando al beuseficianotiene trieras y

cinco o mis aftas
,ess.onde vaudadad.cuandorl benafleranotiene menosde

setentay Claco efisa

27.130

13.193

19.970

3. Impartas de ha subsidiasarusOedea.dela L83 de lasagiseldaSucioS
de Muea.dlidaepeas 1990

c~e e. w~.a’r

Subsidio de garanhia de ingresos inínísnos
Subsidio de ayuda par tercera persona
Subsidie de saesilídad y compensación por gastos de

esasporir .

21000
8 590

4.300

521900

11.210

28.910

24.970

21.155
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En relación con la salud, vivienda, cultura y ocio,

Iremos aportando le opinión y resultados avalada por distintas fuentes

solventes, en particular por los informes facilitados por el Estado

Español a las Naciones l)nidas.

6.2.2. Salud

La Administración no cumple con eficacia, en sentido

profundo, la defin~oión de lo que tendría que ser salud según la

CMS ~45,. que como sabemos no es solo “falte de enfermedad o padecimien-

ce” sino la consecución de “un estado de bienestar físico, mental

y social”. Nuestra Seguridad Social, como instrumento de salud pública,

es el brazo que aplica la ideología doetinante en el sector del bienes-

tar, Así se queda exclusivamente en el biologismo, pero además, en

e) sentido más supericial, ni tan siquiera tiene prevista la acción

preventiva de la enfermedad, tampoco el mínimo historial “manejan

La salud y le enfermedad como algo autónomo, al margen de determinacio-

nes sociales, aislando a la persona de sus relaciones sociales, con

Lo que construye un modelo de servicio social que incide en el individuo

de una manera biológica, ehistórica o asocial, pragmática y mercantil”

(46).

Este modelo tiene su justificación en función de las

necesidades productivas del capital. Se crea un modelo de salud—enferme—

cao, en tanto en cuanto, se sirve a los fines capitalistas ce creacion

de riqueza, pero no se tiene en cuente, la necesidad real de los

cluosoanos’
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No podemos olvidar la íntima relación entre seguridad

social y trabajo, pues ambas condiciones, manipuladas por el poder,

tratan de ocultar el origen principal de la falta de salud <OMS>.

Un trabajo de po~ vida (asalariado, nc elegido) no en función a la

solución real de los prublemas personales—sociales del ciudadano

en cuanto a mejorar la calidad de vIde, sino en función del sistema

económico capitalcata. Así inomnen mi axioma de que “todo proceso

patológico proviene de un desarreglo de tipo bio—médico, incluso

a n:vel colectivo y social” )C7(.

Con este visión partidista y nade social, parcielizan

a su gusto, y aislan, factores incerrelacionados, para que no tengan

nInguna influencia; le clase social, la vivienda, alimentación, oc:o,

estan bajo su poder por medio del aparato propagandístico al que

llaman, más suavemente, medios de comunicacion.

Ahora y porque sabemos que el hombre no es solo su

coronología, ni tan siquiera su sentimiento último subjetivo, sino

que es eso y mucho más, por lo tanto, sin separar artificialmente,

pero sí por motivar con mayor detalle, y porque el fin del estudio

es la vejez diremos que, este sector está marginado, sin ningún tipo

de discusión MS>.

En su conflicto cotidiano del vivir la política del

nado, la inconcrolabilidad de los mecanismos sociales, les produce

:noefensión, pasividad, tensión, según Seligman )1981(”Los ancianos,

ninusvalocs, parados, se na~:sn en una sítuacion ce ~noefensión
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debido e que no controlen los acontecimientos, es decir, que hagan

lo que hagan, su situación ve a permanecer invariablemente con estos

factores sociales que ellos no controlan y eso les ve a producir

ansiedad, les va a producir igualmente una valoración negativa de

su imagen y competencia” (49(.

Proporcionar la indefensión es como anular el libre

albedrio, la libertad, la dignidad, el honor, todos los valores que

proclame le Constitución, pero mantener esta situación es más cómodo

pera el poder, el sistema ideológico dominante del signo que fuere.

Así según la Sociología, cuantos más grupos sociales la sociedad

entera) se encuentren en este estado de indefensión, las pretensiones

de mantener el sistema de producción se hacen más firmes y la conflicti—

vidad social y el costo de transformación tecnológica (reconversión

industrial> se amortigus.

La persona humana, los viejos, necesitan unoa niveles

de satisfacción (subjetivos y objetivos> mínimos, pera poder tener

conciencia de su aceptación y autoestima (Yates, 1975) y saber controlar

determinados mecanismos del medio para sentirme labres; es decir

que tienen voluntad sobre sus decisiones a partir de la elección,

por cuanto le tensión y le ansiedad son mayores cuando los acontecimien-

tos son impredecibles, en cuya situación le conducta puede verse

gravemente afectada (SC).

Esta demostrado que cuando las personas se enfrentan

~ ~ acontecamoenco nocIvo, perturbador o traumático Subileción)
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que no pueden controlar, su motivación pera responder a ese aconteci-

miento queda reducida considerablemente, dándose, como señala Seligman,

una tase mas arce de inadaptación y se produce la indefensión, cuyo

resultado social nás inmediato es la incapacidad de iniciar respuesta

defensiva y agresiva. Esta sicuac~ón pase de la esfera social externa

a la cognltlva, y recree todo un mundo mágico, irracional, de creencias

subjetivas, absolutas, que producen ansiedad, tensión, infraveloración,

deprestón, en definitiva, inadaptación y marginación (vemos la descrip-

ción del viejo~. Este panorama se acentúa en el medio urbano en donde

la complejidad de le vida actual se hace incontrolable, aportando

la anunciada indefensión, pasIvIceo.

La política social anodina, que no da participación

ni influencie al propio afectado, crea un ambiente de aceptación

de la desgracia. con un aplscem~entc en los creyentes de compensación

de vide ulterior, pero de pcore resignación en los demás. Se crean

unos valores irracIonales de sumisión, fomente el desvalimiento y

15 osmenda plañidera de ayuda, desfavorece, por tanto, le movilización

y la participación social que se proclame en la norma, y arrastra

a las persones a la indefensión. “Se produce el síndrome de desastre

.omentado por el poder político y económico en buena lid, sedienta

actIvación de ica mecanismos del miedo. Miedo ante el futurn, miedo

ante el trabajo, miedo ante la estabilidad de les relaciones interperso—

ns~es, siempre miedo, fomentando la incontroisbilidad de los aconteci—

m~entos” ‘tI

~unoue e: estaco os valud de lea personas ancianas
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en España, al igual que el análisis de las estructures de asistencia

sanitaria, carece de un estudio suficiente, el ignorarlo no lo solucio-

ne, por el contrario, lo acrecienta. Nosotros, valiéndonos de algunos

estudios 52~, trataremos de aportar datos. Por medio de indicadores

slgniflcat:vc5, en i.jncíón de su validez social como son, la vista,

el oído y La capacidad de salir de cesa, se ha podido conseguir informa—

cion ce Interes.

le población senescente españole, en relación e sus

posibilidades de movilidad se encuentra según se detalle:

Válidos el 80 % de los ancianos, es decir, aquellos

que tienen autonomía y no necesitan la atención o cuidado de otras

personas.

Semiválidos el 15 %, correspondiente a aquellos que

su estado de salud puede necesitar algún tipo de ayuda médica, económi-

ca, social, familiar.

InválIdos el 5 %, son lo que padecen enfermedades

crónicas o invalidantes que necesitan cuidados médicos y sociales

constantes.

Otros estudios de consulta directa al anciano, sobre

su estado de salud, contestando si se encuentran bien, mal, o regular.

ml it % contestan que se encuentran regular o mal. Los factores que

bObeo en ~a contestacbon son :a edad, el tipo de trabajo y su origen,
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la economía, el sexo. Coincidiendo los de peor salud con mayor edad,

trabajos no cualificados, bajas posibilidades económicas y el sexo

femenino.

También como indicador del estado de salud se citan

los impedimentos físicos y la capacIdad sensorial, así como la necesidad

de oermanecer en el lecho, el consumo farmacéutico y la frecuencia

en .~as consultas médicas.

Se detecte un 10 % de personas ancianas que padecen

dificultades físicas para valerse por sí mismas, necesitando distintos

tipos de ayude pare vivir en su propio domicilio, ayude que les sue.~is1

prestar sus familiares. Alrededor de un 4 % solo le reciben a veces,

y otro 4 % no cuentan con ella, lo cual agrave su situación sobre

todo si viven solos.

Se desprende de los estudios que aproximadamente el

3 % de los ancianos se encuentran totalmente incapacitados. Tan solo

en Madrid, según datos de EDIS, existen 12.000 ancianos absolutamente

incapaces de valerse por si mismos.

~a patología más frecuente en los ancianos se centre

en enfermedades degenerativas que afectan al aparato locomotor, vIsta

y oído, aparato circulatorio y respiratorio. Tamodán se detecta un

soroentaje si~ificativo de las enfermedades psíquicas dado un 31 %

en osras ocupadas en los hospitales psiquiátricos. Estas, junto a

otras como diabetes, varices, próstata, etc, son c~fíciles de diagncst:.—
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ter si son patológicas o parte del proceso de envejecimiento.

La nutrición suele ser deficiente, por ignorancia

y falta de posibilidades económicas. Tienen en un 50 %, carencia

de proteínas de origen animal.

La asistencia sanitaria de ancianos se encuentra integra-

da en la asistencia general, tanto en el nivel ambulatorio coso hospita-

lario, sin tener en cuenta la infraestructura y características que

se precisar, para la atención y organización específica, como asistencia

geriátrica. Le Seguridad Social, cubre el 88,8 % de la población

anciana, de los que un 52 % tienen tratamiento médico.

En el aspecto hospitalario, el 35 % de las camas están

ocupadas por personas mayores de 65 años con patologías crónicas,

con estancias de 15 a 28 días, ocupando el 24,37 % del total de las

estancias hospitalarias. Se indica que exista una mala dirección

en esta materia.

6.2.3. Vivienda

En materia de vivienda no existe una legislación especí-

fica como en otros paises Europeos, caso de Suecia, Bélgica, Dinamarca,

o une atención a domicilio organizada, ni ayudas asistenciales que

rehabiliten las viviendas.

las viviendas de protección oficial y promocIón pública
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son las más asequibles, pero el sistema de acceso por puntuación

no es muy resolutivo. Hay también un grupo mínimo de un 10 % pare,

entre otros, jubilados, pensionistas, viudos o viudas.

No solo la posesión de la vivienda en alquiler o

propiedad es importante, tamolen ~o son, los aspectos cualitativos

ce ~as mismas. Según encuestas, en un 4S % necesitan reparación o

servicios, y su entorno en cuanto a infraestructura es deficitario. Refe

rente a los servicios mínimos como el agua corriente y la calefacción,

les falta en un 15 % en ciudades y sigo más en el medio rural. Pero

partiendo de aquí, existen notables deficoencias en cuento a agua

calIente, gas, servicios higienicos y ascensor. En cuanto e equipamiento

de confort, propio de cases modernas, por las circunstancias de ser

las de los ancianos, en muchos casos, antiguas, que han tenido que

ser equipadas a posteriori, se detecte falta de teléfono y lavadora

en mas del 50 %. En casos de ancianos solos le falta de teléfono

se eleva al 60 %, el televisor, La nevera y el aparato de radio falta

en el 25 ~ y en cuanto a lavavajillas y aspiradoras, ea casi inexisten-

te. lo obstante datos posteriores reflejan una mejora importante

en el equipamiento de dichas vovlenoas.

Los ancianos que por falta de medios y de ayuda no

~senen ‘.‘iviends (53) tratan de ir a las Residencias, caso de que

consIgan plaza, o en su defecto, al asilo, o a la boca del metro.

5. tusclones estas últimas no deseadas por los propios ancianos, sebo

excepciones con un sentomo muy particular de la liberteo.
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6.2.4. Cultura

Le cultura en los ancianos y su previo nivel educativo

para estar más adecuado al disfrute de la misma, se expresa en une

deficiencia deprimente.

la población españois que cuente con más de 60 años,

necIo en ~922 o antes, accediendo, por tanto, a niveles de educación

y cultura muy inferiores a las generaciones de posguerra. La situación

social y económica precaria, obligan desde edades muy tempranas a

craba~er, con el consecuente abandono de le enseñanza primaria, que

ere el máximo grado de instrucción al que podían espirar la mayoría

de los estudiantes del primer cuarto de siglo.

Según el Padrón Municipal de 1975, de un total de

5.301.795 persones mayores de 6D años, eran analfabetos el 19,8 %;

contaban con estudios primarios el 26,3 % y tenían el bachiller elemen-

tal el 2,84 %; contando con el bachiller superior un 1,93 %. El número

de ancianos que había alcanzado la enseñanza superior ascendía tan

solo al 1.6 %; con el nivel de universitaria medie un 1,19 % y con

formación profesional de algún tipo, tan solo el 0,89 %.

En datos referidos a encuestes posteriores se datada

una situación favorable, cose por otro lado normal reflejada en los

resultados que siguen:

Analfabetos, 16,26 %; sin estudios, 59,38 %; primaria
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complete, 18,14 %; formación profesional, 1,07 %~ bachillerato, 2,39%

enseñanza de grado medio, 1,82 %; y enseñanza superior, 0,94 % <54>.

En el ceso de Madrid y provincia, y según los últimos

cacos para los ancianos de los ochenta, del total de la población,

solo el It % tienen estudios primarios completos y un 2,5 % estudios

superiores a los prinerios. El resto o es analfabeta, 31,9 %, o cursó

primarios sin terminar que es el ceso del 57,6 % de le población

estudiada ;55(.

La incidencia en cuanto e sexo se decante de forme

espectacular en relación con les mujeres. A nivel nacional supone

el 76,4 %; y en la provincia de Madrid, el 80 % de mujeres analfabetas.

Estos datos se reflejan clarisimasente en les activiósdes

culturales, ocio, tiempo libre, como veremos a continuación.

6.2.5. Ocio

uando se garantiza el ocio en el art
2 50, en relación

con el 43, eptdo. 3, observamos la insignificancia que se le otorga,

parece como sí molestare el término, el concepto, y no es de extrañar

por le poca participación en el disfrute del sismo que tienen los

ancoanos, incluso los adultos.

Nosotros, por el contrario, entendemos el ocio 56(

nancién como parte v~ cal, consustancla: IOn el hombre y la socisoso.
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No sorprende la aparente o real aversión que deja

entreveras, a través de le legislación cuando timoratamente habla

del ocio (57>, Y es que, si el ocio es considerado, en relación con

el trabajo, un tiempo residual, sin contenido en si mismo y destinado,

mas cIen, a reponer energias y fuerza consumida en el trabajo, pare

volver a producir y trabajar; si el ocio se confunde con la ociosidad,

que por cierto no es atributo del trabajador y si del capitalista

que obtiene pingues beneficios a partir de negar el oc~o al trabajador,

entonces, no es de extrañar, que el ocio se le eplique la acepción

interesada de inactividad, que en esencia es improduct:v~ded, y aunque

es cierto que le Constitución pretende darle una vertiente positiva.

esta loes, no muy claramente expresada, parece que quiere enlazar

~on la obligatoriedad al trebejo que impone la misma Ley Donstitucionel.

como si alguien, a la sombra de la Constitución, temiese que el

trsoa~ador no solo pidiera mejores salarios de su propia plusvalia,

sino que además exigiera más tiempo libre, que 55 el tIempo que corres-

ponde al ocio, en contra del tiempo, en gran porcesitaje, reptado

por la empresa.

Los ancianos son expresión, en general., de la falta

de apreciación del ocio, en primer lugar, porque no lo han disfrutado

nunca conscientemente, han estado sometidos al eccd~osado trebejo

sin ras, o como sedio de supervivencia. Así cuando le~ despiden por

orden gubernamental (Jubilan> encima les definen como ocIosos o posibles

sujetos activos del ocio. Pero ellos, al ocio nc lo erouentran satls—

faccorio, además tienen menos medios económicos en la nueva situación

de clases pasivas. No ven, en esta situacIón de liberao:ón si tuvieran
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buenas pensiones y justo reconocimiento), una disponibilidad de sí

mismos <libertad> para acciones plenamente personales y satisfactorias.

la polarización de la vida cotidiana alrededor de un trabajo, basada

en la hipócrita y simplista dicotomízación, tiempo de trabajo )activi—

dad, salarco. frente a tiempo de descanso (ocio, tiempo libre, paro)

deja desprovista de sentido de le vide al que he cumplido, obligatoria-

mente, su período legal de rendimiento laboral; pues pasa de lo bueno

a lo malo sIn cenar arte ni parte, lo que se manifiesta unas veces

en el deseo de seguir haciendo algo productivo (bueno>, y otra, la

más adecuada, en is huida de todo trabajo, ya que se ha sentido éste

coro una esclavitud. Pero el problema es que, no en vano él es, en

este momento, consecuencia de su pasado, y no es raro que caiga en

el vacio 05 ~a inactividad total que se suele transformar en aburrL,l~.,—

co (hablamos de personas de 65 años con facultades plenas, no afectados).

No tienen conciencia en su desgracie, les falta el soporte intelectual

y están libres (que no son> sin saber para qué.

El fundamento que justifica el uso adecuado, fructífero,

creativo, o de simple descanso es el volver el entorno humanista

natural, en contra del productocentriaso del animal “plusvalaico”

raptado de forme que, en toda etapa de le vida, no disponga de una

razón de ser personal y social perdurable.

El ccoo seria el tiempo libre justamente administrado,

asuál en el que, dejando de lado la insoslayable obligaccón de atender

a oscesídades Inelud~bles, propias de la sociedad, se ejerciesen

acciones sc~c oroviniences de la licercad personal, pero tiene sentido
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de realidad en persones que, en gran parte, siguen atadas y en peores

condiciones, a las necesidades más elementales de subsistencia, y

que durante su vide anterior, no han tenido posibilidad de educar

sca libertad personal, fuente o presupuesto de le cultura.

Como podemos entender de manera evidente, los factores

tratados, una penaI~n justa y adecuada, un estado de salud correcto,

una vIvIenda acomodada, una cultura posibilitedora, todos con tendencia

al alta, conforman le posibilidad de una vide donde el fundamento

sea el ocio romo expresión de calidad de vide, que viene coincidiendo

con e~ concepto de salud de la OMS.

El ocio, al margen de su concepto filosófico y posible

.:ontrarlo al vigente becerro de oro, el trabajo, tiene un significado

que, reduciéndolo, podríamos describirlo por sus valores y funciones.

Un valor higiénico como reparador de le fatiga cuya función es el

descanso que sirve para liberar el agotamiento; otro paicoeducativo

en el sentido de su espontaneidad que expresa lo más intimo y original

del modo de ser del sujeto, su función es la diversión en sus diferentes

modalidades culturales, que aleje el aburrimiento; y por último,

el valor social por el que se accede a las relaciones espontáneas

de los individuos er:tre sí, y e le formación de grupos libres, su

función es la del desarrollo personal y social, liberando de autonnotis—

‘sos el pensamiento, permitiendo la participación social más amplia

y libre. Supone desarrollar libremente las aptitudes propias y las

aficiones, ocultas por el modelo cultural dominante.
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7. RELACION DEL ARTICULADO DE LA CONSTITUCION QUE MAS AFECTA AL ANCIANO

Seguidamente enumeramos los artículos de la Constitución referidos

a los aspectos más Importantes, en relación con el art
2 50 que es

el fundamental en le problemática de los ancianos.

Relativo sí pensionista y la pensión, art2 50; y salud, art2s.

41 y 43; vivienda, art2 47; cultura, ert2s. 27, aptdos. 1 y 2, y

4, aptdo. 1; y por último, ocio, art5 43, aptdo. 3.

Estos artículos beses se entrelazan, tratándolos unas veces por

separado y otras vinculados a los que a continuación señalemos:

— Art2 1, (la soberanía reside en el pueblo>, aptdos. 1 y 2, Título

Preliminar.

— Artt 9, eptdo. 1, (respeto a la ley>; eptdo. 2, <libertad e

igualdad>; aptdo. 3, (garantías jurídicas>. Título Preliminar.

— Art5 10, aptdcs. 1 y 2, (derechos de la persone), Título 1,

“De los derechos y deberes fundamentales”.

— Art9 14 (igualdad ante la ley), Capítulo Segundo, “Derechos

y Libertades”, Título 1, “De los derechos y deberes fundamentales”.

— Art5 15, (derecho a la vida), Sección l~, “De los derechos funda-

mentales y de las libertades públicas’, Capítulo Segundo, “Cereonos
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y Libertades”, Título 1, “De los derechos y deberes fundamentales”.

- Art
2 18, eptdo. 1, <derecho e la intimidad, inviolabilidad del

domicilio), Sección l~, “De los derechos fundamentales y de las liberta-

des públicas”, Capítulo Segundo, “Derechos y Libertades”, Título

1, “De Los derechos y deberes fundamentales”.

— Art2 20, spcdos. 1 y 2, (libertad de expresión), Sección l~,

“De los derechos fundamentales y de las libertades públicas”, Capítulo

Segundo “Derechos y Libertades”, Título , “De los derechos y deberes

fundamentales”.

— Art2 27, aptdos. 1 y 2, (derecho a la educación), Sección l~,

“Le los derechos fundamentales y de las libertades públicas”, Capítulo

Segundo, “Derechos y Libertades”, Titulo 1, “De los derechos y deberes

fundamentales”.

— Art2 31, eptdos. 1 y 2, <derecho a la educación, libertad de

enseñanza;, Sección 21, “De los derechos y deberes de los ciudadanos”.

Capítulo Segundo, “Derechos y Libertades”, Título 1, “De los derechos

y deberes fundamentales”.

— Art9 15, aptdo. 1, ‘el trabajo derecho y deber>, Sección 2C,

“De los derechos y deberes de los ciudadanos”, Capítulo Segundo,

“Derechos y Libertades, Título 1, “De los derechos y deberes fundemen—

~~es
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— Art
2 39, aptdO. 1, (protección e la familia y la infancia>,

Capítulo 7ercero, “De los principios rectores de la política social

y económica”, Título 1, “De los derechos y deberes fundamentales”.

— Art2 40, aptdo. 1, <redistribución de la renta. Pleno empleo>,

Capítulo ~‘ercero, “De los principios rectores de la politice social

y económica”, Título 1, “De los derechos y deberes fundamentales”.

— Art 2 41, (Seguridad Social), Capítulo Tercero, “De los principios

rectores de le política social y económica”, Título 1, “De los derechos

y deberes fundamentales”.

— Artt 43, aptdos. 1, 2 y 3, (protección a la salud, Ocio), Capítulo

tercero, “De Loa principios rectores de la política social y económica”,

Título 1, “De los derechos y deberes fundamentales”.

— Art2 44, apcdo. 1, (acceso a la cultura>, Capítulo Tercero,

‘De los principios rectores de la politice social y económica”, Título

1, “De los dereonos y deberes fundamentales”,

— Art~ 45, epcdo. 1. (medio ambiente y calidad de vida~, Capítulo

tercero, “De los principios rectores de la política social y económica”,

título 1, “De los derechos y deberes fundamentales”.

— Art2 47, 1derecho a la vivienda. ‘Jttlización del suelo), Capítulo

Tercero, “De los principios rectores de la política social y económIca”,

título , “De los derechos y deberes fundameroales”.
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— Art
5 49, (atención a los disminuidos físicos>, Capítulo Tercero,

“De los principios rectores de la política social y económica”, Titulo

1, ‘De los derechos y deberes fundamentales”.

— Art2 50, (tercera edad), Capítulo Tercero, “De los principios

rectores de la política social y económica”. Título 1, “De los derechos

y deberes fundamentales”.

— Artt 96, aptdo. 1, )validez, derogación, denuncie de los tratados

internacionales>, Capítulo Tercero, “De los Tratados Internacionales”,

Título CII, ‘De las Cortes Generales”.

— Art2 131, aptdo. 1, (planificación, actividad económica>, Titulo

VE, “Economía y Hacienda”.

— Art2 138, aptdos. 1 y 2, <solidaridad e igualdad territorial>,

Capítulo Primero, “Principios Generales”, Titulo VIII, “De la organiza-

ción territorial del Estado”.

— Art2s. 148 a 158, Capitulo Tercero, “De las Comunidades Autónomas”,

Título VIII “De la organización territorial del Estado”.

8. NACIONES UNIDAS COMO EJEMPLO

Para terminar lo haremos volviendo a Naciones Unidas y su voluntad

y ejercicio, ejemplares, en favor de los ancianos. En uno de sus

escritos dice: “se debe partir en todo ordenamiento jurídico que
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por motivos que lo justifiquen sea específico de la vejez, a reconocer

y reafirmar solemiemante su condición de que a las personas de edad

se les aplicará como seres humanos, plena e íntegramente los derechos

fundamentales e inalienables consagrados en le Declaración Universal

de los Derechos Humanos”.

Como prueba de este esfuerzo enumeraremos situaciones donde los

ancianos se ven beneficiados de forme específica o genérica en los

planes internacionales cuando les inciden en normativa varia como

la Carta de las Naciones Unidas, de la Declaración Universal de Derechos

Humanos (Resolución 217 A (It~ de la Asamblea General>; de los Pactos

Internacionales de Derechos Humanos )R.esolución 2200 A (XXI) de la

Asamblea General) y de la DeclaracIón sobre el Progreso y el Desarrollo

en lo Social (Resolución 2542 (XXIV) de la Asamblea General; de le

Declaración y el Programa de Acción sobre el Establecimiento de un

Nuevo Orden Económico Internacional <Resoluciones 3201 (S—VI) y 3202

(5—VI> de le Asamblea General y de la Estrategia Internacional del

Desarrollo pera el Tercer Decenio de las Naciones Unidas para el

Desarrollo (Resoluciones 35/56 de la Asamblea General), así como

las Resoluciones 14/75 y 35/46 de le AsambleaGeneral en que se declara

el decenio de 1980 como Segundo Decenio para el desarme.

Junto a todo lo señalado, es conveniente recordar, por su importancia

en ~a consecución de sus fines, un conjunto de planes mundiales aprooa—

dos por la Comunidad Internacional que afecta al envejecimiento ce

la~ poblacIones y por ende, a los individuos.
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— Recomendación Ho. 162 de le Organización Internacional del Trabajo

.elativa a los trabajadores de edad avanzada.

— Plan de Acción para el Medio Humano.

— Convenio No. 102 de la Organización Internacional del Trebejo

relativo a La norma mínima de la seguridad social.

— Programa Mundial elaborado como consecuencia del Año Internacional

de los Impedidos.

— Programa de Acción de

y Desarrollo Rural.

— Convenio No. 157 de

relativo al mantenimiento

1982.

le Conferencia Mundial sobre Reforma Agraria

la Organización Internacional del Trabajo

de los derechos a la seguridad social,

— Convenio No. 128 y la Recomendación No. 131 de la Organización

Internacional del Trabajo relativa a las prestaciones de invalidez,

vejez y sobrevivientes.

— Recomendación sobre el desarrollo de la educación de adultos,

aprobada por la Conferencia General de la UNESCO, en su 190 reunión

(Nairobi, 1976).

— Plan de Acción Mundial sobre Población.
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— Programa de soción para la segunda mitad del decenio de las

Naciones Unidas para la mujer.

— Declaración de Principios de la Conferencia de las Naciones

Unidas sobre los Asentamientos humanos (Habitat>.

— Programa de Acción de Viena sobre Ciencia y la Tecnología para

el Desarrollo.

— rían de Acción de Buenos Aires pare promover y realizar la coopera-

ción técnica entre los países en desarrollo.

— Plan de Acción Mundial pare la consecución de los objetivos

del Año Internacional de la Mujer.

— Programa de Acción para el decenio de le lucha contra el racismo

y la discriminación racial y el Programa de Acción para la segunda

mitad de ese mismo decenio.

— Declaración de Alma—Ata (sobre atención primaria de la salud>.

— Declaración de Caracas, aprobada en el Sexto Congreso de las

Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuen-

te.

oso final, solo el deseo de que tratemos, todos, de mejorar ~a

astuación de nuestros ancianos o de lo contrario, como se dice en
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Derecho, que Dios nos lo demande, y que los políticos <58> cumplan

con sus mandatos y asumen la responsabilidad de servicio en beneficio

del “buen pueblo de España” y sobre todo, de los más necesitados

y desvalidos para que, de esta manera la Democracia no sea una patente

para profesionales 59) y sí el mejor sistema, dentro de lo posible,

en cIen ce los seres humanos, personas, ciudadanos de todo, la sociedad

en resumen.
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NOTAS AL CAPITULO VII

<1) Peferido el Derecho Internacional, el destacado jurista interna-

cionalista Phillip Jessup dice, ‘Es inherente al concepto de

los derechos fundamentales del hombre que tales derechos son

inherentes al individuo, y no derivados del Estado”.

Reconcilie, desde el punto de vista teorico jurídico, los derechos

del hombre de origen natural, anteriores e le constitución

de la sociedad civil, pero constantes, como innatos e la naturale-

za humana, hasta nuestros días, con los derechos del individuo

garantizados por la autoridad, en compensación por la concesión

que se exprese, al renunciar las personas a favor del Estado.

Pero ésto que es discusión a nivel teórico y práctico en una

nueve teoría y diferente práctica, no supone antagonismo entre

sí, entre derechos, éstos no están disociados, e lo más, son

continuidad el uno del otro, históricamente hablando y están

asociados en la práctica cotidiana, si no se les obstruye;

su problema está, como siempre, en el uso que hace el Estado,

de los últimos, es decir, de los del individuo y el rechazo

o supeditación de aprecio que da a los derechos del hombre.

(2) Esa sociedad de derechos como pacto, en su más profunda intimidad,

comunidadoriginaria, tiene que ser respetada y defendida.

Vemos como el art
9 29 de la Declaración Universal de los Derechos

Humanos dice, al contrario que la tónice general del articulado,

que reclama derechos como deber, que “todas las personas tienen
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deberes respecto a la comunidad puesto que solo en ella puede

desarrollarlibre y plenamente su personalidad”.

La ley, como instrumento, no es calificable en une priori juicio

de valor, la ley es buena no si cumple su fin que, por otro

lado, puede encubrir una intención nefanda, es buena cuando

intenta y consigue amparary ordenar los derechos de las persones

en aras a una justa convivencia. El problema está en demostrarlo,

y la prueba más evidente es la satisfacción de los ciudadanos

respecto a sus leyes y administración de les mismas. Todo lo

expresado, en relación al “deber ser’ es conocido por las defini-

clones que dan diversos autores clásicos. Santo Tomás de Aquino

dice, “Recionis ordinatio ad bonnun comuna et ab no qui curas

communitatis habet, solemniter promulgeta”. El padre Suarez

lo define como, “Precepto común, justo, estable, suficientemente

promulgado”. Domingo de Soto dice, “La ley no es otra cosa

que cierta ordenación o mandato de la razón, enderezado al

bien cosún, y promulgado por aquél que tiene el cuidado de

la república”.

.o injusto nunca es el Derecho, lo puede proporcionar la ley

en su contenido o aplicación inadecuada.

El Derecho no es la ley (indistintamente), la ley puede represen-

tar el derecho. como puede conculcarlo.

Cuisieramos aclarar que, a pesar del uso común de Derecho coso

conjunto de normas y leyes visto como Derecho positivo, nosotros

lo interpretamos como Derecho Natural en su sentido más profundo
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y ético <inspirador de los Derechos Humanos) es decir, sin

.a necesidad coercitiva propia de le norma positiva, pero incluso,

en la realidad de la vide cotidiana, aceptamos esta imposición

a cambio de que la ley sea justa, no solo en su enunciado y

pretensión sino en su eficacia y aplicación, pues de lo contrario,

la ley sería manus militaris.

(4) Es la clásica narración con intención didáctica para niños,

de les ovejas y el pastor su custodio, que encuentra en el

lobo, depredador natural <por necesidad vital) y no asesino,

el justificante para disponer de las ovejas, desnaturalizadas

por haber. sido desprovistas de su capacidad de eludir el ataque

del tenis lupus signatus. Ovejas que serán sacrificadas para

explotación )leche, carne, lana, trise), para su beneficio.

Es le versión antropocéntrica, reflejo de los dioses con derecho

e la vide y muerte, en antítesis a la posición natural y trófica

de la pirámide de la vide, en donde se da un equilibrio natural

que, por otro lado, el hombre (poder> destruye solo con miras

a la rentabilidad, al lucro, el máximo beneficio. Este narración,

es el antecedente e le versión adelantada de lo que será su

porvenir en una sociedad, no sabemos si humanizada o deshumanizada

pero sí desnaturalizada, (contaminación, desaparición incesante

de especies, agujero de ozono, falta de respeto e la vide,

de todo tipo de vide, entre nuestros hermanos, los humanos,

miles ce muertos por hambre y los más elementales medios de

supervivencia).

¿Cono ir hacia la sociedad del ocio?. Los terceros países existen
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porque los explotadores capitalistas, para ocultar esa faz

vergonzosa en la humanidad se han inventado al enemigo <guerra

caliente, guerra frie) para así olvidar el problema interno

y externo de le pobreza, justificando su gasto, siempre beneficio-

so en la defensa ante el diabólico antagonista. El negocio

del armamento se contrapone a la solución de la lacre endémica

que supone el hambre y le pobreza. Las leyes y su derecho,

estan al servicio e interés del poder, (Estados Multinacionales>.

En la Conferencie de San Francisco del 25 de abril al 26 de

junio de 1945 fue aprobada la Carta de la Organización de las

Naciones Unidas.

6) Rene Caesin. máximo responsable de la redacción de la Declaración

Universal de los Derechos Humanos, ganador del Premio Nobel

de la Pez comenta que “las reiteradas referencias contenidas

en la Carta de las Naciones Unidas necesitaba una clarificación,

de aquí que se iniciare el estudio de un documento que lo expresa-

re”. El problema se plantee al otorgar rango a este documento

pues los redactores representen a Estados y no pueden consentir

“Intergerencies” en su soberanía, es decir, no pueden hacer

lo mismo que los ciudadanos, que en nombre del bien común enajenan

su voluntad, mediante el voto, para ser gobernados en justicia.

los Estados denominados democráticos, (burgueses o comunistas>

sensibilizados por las dictaduras nacionalistas y socialistas,

toman una decisión de compromiso, y firman un documento con

categoría de Declaración, ni tan siquiera de Convenio (multilate—
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reí>. Así no se encuentran obligados por el nuevo Organismo

Internacional. A pesar de este maniobra estatal, la Declaración,

e través de los años, y no sin esfuerzo, aún careciendo de

obligatoriedad y carácter vinculante, tiene un significativo

valor moral y reconocimiento en las personas, como aspiración

a un futuro más justo, todavía esperan éstas, que sus Estados

se responsabilicen del art
2 56 de la Carta que aprobaron en

su día por la cual los Estados se comprometen a trebejar en

~ooperación pera conseguir el respeto a los derechos humanos.

(7~ A. Averdross. “Derecho Internacional Público”. Madrid. Ed.

Aguilar SA. 1963, Pág. 505—6.

“Declaración Universal• de los Derechos Humanos”. “El Preámbulo

de la Declaración de los Derechos Humanos parte de la idea

de que los derechos humanos fundamentales tienen su raiz en

la dignidad y el valor de la persona humana )aptdo. 1 y 5 confir-

mados por el art2 1>. Por esos factores identificadores correspon-

de a todos y cada uno de los miembros de le familia humana

derechos iguales e inalienables (aptdo. 1 confirmado con el

aro2 2>. Y esos alienables derechos tienen que ser respetados,

~s ras, protegidos por un régimen de derecho pera que el hombre

no se vea compelido al último recurso de la rebelión contra

la tIranía y la opresión (aptdo. 3)”.

~os derechos propiamente dichos se pueden dividir en aquellos

~eferidos a la libertad, que implican una abstención por parte

del Estado; los referidos e Los derechos procesales y políticos;
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y por último, a los derechos sociales. Los relativos a estos

dos últimos implican al Estado a los que se adhiere.

<8) La Organización de las Naciones Unidas creó una comisión especial

(1946), la Comisión de Derechos Humanos que preparó un proyecto

os Declaración”. Discutido en la Asamblea General, se aprobó

le Declaración Universal de los Derechos Humanos, el 10 de

diciembre de 1948. El resultado del total de cincuenta y ocho

Estados fue: cuarenta y ocho votos a favor, ocho abstenciones

y dos ausencias.

(9) El Convenio, denominado con nombre más solemne, Pacto, “Pacto

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales”

surge con la intención de que la Declaración de 1948 adquiera

un rango jurídico y, por tanto, ejecutivo, y supere la obligato-

riedad, solo moral del texto básico. Fue después de un largo

proceso, desde 1951, aprobado en Nueva York el 16 de diciembre

de 1966.

10) Este Convenio coso su igual, el anterior (nota 9>, con la denomi-

nación “Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”,

fue también aprobado en Nueva York el 16 de diciembre de 1966.

(11) Para completar el “Pacto Internacional de Derechos Civiles

y Políticos”, se aprobó el “Protocolo Facultativo”, también

el 16 de diciembre de 1966, en la ciudad de Nueva York.

12) La idee de una justicie social solo alcanza coherencia plena,
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si se consigue, a escala universal, entre todos los hombres

y todos los pueblos, al servicio del desarrollo integral y

armónico de le persona, penetrando, cada vez más, en el ámbito

del Derecho Internacional, y mitigando su tradicional individus—

Asmo o estatismo para apuntar alo que se ha llamado la “humaniza-

ción” del Derecho Internacional, o también del Derecho Internacio-

nal “social” y personalista.

‘II) “El envejecimiento. Tendencias y políticas”. Naciones Unidas.

S.75.IV.3.

14(”The aging in duma and uncontrolled settlements”. Naciones

Unidas. E.77.IV.2.

(15> A los ancianos coso partes integrantes de la familia les corres-

ponde importantes funciones y responsabilidades que gozan de

estime y prestigio. En su relación con los más jóvenes (nietos>

de la familia, y por su crianza y efecto, aportan un valor

~mporcancísimo, a través del vínculo de reciprocidad entre

generaciones, afirmando el sentido de autoestime e identidad.

(Ib) Soberanía a la que no renuncian ni por arriba, en lo que se

refiere al sentido universal del planeta tierra, ni por debajo,

respeto a las particularidades de las poblaciones minoritarias

o naciones oprimIdas. la teoría internacionalista, mejor univer—

salleta) y su práctica, ya ha cumplido su proceso histórico,

o se supera en la idee universal:sca o se derrumbará de forma
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estrepitosa, por la cerrazón del poder que se cree omnipotente,

como si de un dios fuera. Pero lo importante, cuando se produzca

este peso, estará en el cambio de mentalidad de los poderes,

devolviendo la libertad y responsabilidad a los ciudadanos

y que los que dirijan la sociedad, las plurales sociedades,

actúen en justicia por el derecho, en eras de una cierta democra-

cia de hecho.

17( En el punto tercero de la Declaración Universal de los Derechos

Humanos, por pasiva se aprueba la rebelión contra quien o quienes

contrarien le expresión vivenciada de los Derechos Humanos,

diciendo que “sean protegidos” o lo que es lo sismo, que se

ejerzan libremente, ‘a fin de que el hombre no se vea compelido

al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opre-

sión”. Respecto e la justificación, éste es lícita ante la

agresión, tiranía u opresión que puede ser brutal o muy matizada.

J. Donoso Cortés. “Los tiranos no prolongan la vida de sus

siervos sino porque la vide es necesaria para prolongar su

servicio

Igualmente, por medios democráticos, se puede gobernar injustamen-

te, valiéndose de la manipulación del voto de manera caciquil

y humillante, extorsionando con la mentira y la promesa, además

de, con la amenaza (subida o congelación de pensiones> haciendo

de la democracia (pasudo) una burle, una parodie de la libertad.

J.A. Huet. “Ningún gobierno puede ser estable cuando se abstiene

una parte Importante del electorado”.
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<18) Iluso/sa, en una de las acepciones, la positiva que da la Real

Academia de la Lengua, “propenso a ilusionarme, sonado, preocupa-

do”. Porque, ilusos en la acepción negativa “engañados” lo

somos, lo hemos sido durante siglos. Los ilusos tienen connota-

ciones muy próximas con los pesimistas, que son aquellos que

aprehenden la realidad cierta, y por su conocimiento de le

misma, pueden, con esperanza e ilusión, luchar por mejorarla.

Al contrario que los optimistas, que lo son porque les va muy

bien, con desprecio de los demás o como tantos engañados, aceptan

la realidad que les dictan sin más, sin cuestionemientos, sin

conciencie, para algo tienen estimados jefes, líderes, gobiernos

que velan por su tranquilidad y orden. Son los que no saben

de rebeliones ni utopias, los que nunca fueron jóvenes ni sabrán

ser viejos con dignidad.

>19) “La protección de los derechos humanos en las Naciones Unidas”.

Obra colectiva. Naciones Unidas, Año XX. 1946 — 1966. Madrid.

Ed. Teonos. 1966. Pág. 285.

)20> El Consejo de Europa es una Organización regional, creada al

firmarse su Estatuto, el 5 de mayo de 1949, en Londres. Su

sede se encuentra en Estrasburgo y está compuesta de dos órganos,

el Comité de Ministros, integrado por los Ministros de Asuntos

Exteriores de los Estados miembros y la Asamblea Consultiva,

co”’puesca por representantes de los Parlamentos de los Estados

componentes.

21) El Consejo de Europa firma, el 4 de noviembre de 195C, en Roma, la
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~.onvención Europea para le Salvaguardia de los Derechos Humanos

y las Libertades Fundamentales, completada, posteriormente,

con Protocolos.

os mecanismos de aplicación del Consejo de Europa son, la

Comisión Europea de Derechos Humanos y el Tribunal de Derechos

Humanos, ambos con sede en Estrasburgo, que se fundamentan

en a furos Social Europea.

22) La Convención Europea es un ejemplo revolucionario en el orden

~urIOIOO internacional, al conferir derechos a los individuos

como tales, frente a sus propios Estados, creando, además,

onsoancias de decisión supranacionales cuyo uso no monopolizan

los tetados. El problema es le falta de información al proceso,

y el costo que supera las posibilidades del ciudadano medio,

y si consiguen poner la demanda, el exiguo número de admisiones

y dictados favorables. Demasiados obstáculos e ten buenas,

formuladas, intenciones y posibilidades.

21) En término general, las Constituciones en su redacción, o incluyen

los derechos humanos en sus preámbulos o los introducen en

ej transcurso del articulado. Los países democráticos los inclu-

yen, pues éstos, como derechos básicos, son su fundamento declara-

tivo. No siempre estas leyes tienen aplicación directa en el

Olucadano, en ocasiones se tendría que remitir a otras de inferior

rango que dessrrcileoy clarifique~ el concepto.

.24. ~.igoe1 dc er’.’antes Saavedra. “El ingenioso Oldalgo Don Quijote
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de la Mancha”. Madrid. Ed. Puello, 1977. Pág. 777.

“La libertad Sancho, es uno de los más preciados dones que

a los hombres dieron los cielos, con ella no pueden igualaran

~os tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre; por la

libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar

la vida, y por el contrario el cautiverio es el mayor sal que

puede venir a ice hombres”.

(25) libertad para qué. Si fuera cierto, con la jubilación, “el

hombre en el mundo laboral” (económico), pesa a ser “hombre

en el mundo” ocio), a pesar de sus circunstancies impuestas

por la estructura juridico social.

~uendo la jubilación es causa frecuente de desajustes emocionales,

cuando le vide bel jubilado se convierte en campo abonado para

todo tipo de manifestaciones patológicas, sociales y médicas,

con la gran presión de las primeras sobre las segundas, cuando

5. Interesado siente la jubilación, más como una carga que

como una liberación, se tiene que pensar que algo no funciona.

Florencio Cabrerizo Plaza. “Preparación a la jubilación”. Madrid.

nsticución Telefónica de Prevosión. 1979.

Se dice que en el plano social, la ~ubilación es ante todo

un cereono a La lloertad. Así al menos, debía ser, como premio

a un esfuerzo por el bien social, pero qué tipo de libertad

en la realidad objetive aco~al es, aún e~. el s.~jesco ~ que lo fuera,

va nacos perdIdo las ¿/1 partes ce a ..Iiertac,
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y qué me dicen del derecho a la libertad de educación y además.

de educación libre y no manipulada, y qué, de la libertad de

trabajo (elección y continuidad> en una sociedad donde éste

es una mere venta, que en la mayoría de las ocasiones se soporte

desagradablemente, y en el orden imperante no proporciona satis-

facción, ni en muchos casos justa remuneración y a muchos la

angustia de la inestabilidad.

(26) Al hombre se le define por el trabajo, incluso se le conoce

por él o por su profesión <arquitecto, barrendero), y los medios

económicos que éste le proporciona. Pero esta situación es

une manipulación del ser consustancial al hombre, el trabajo

será una parte de él mismo, como medio creador, siempre que

no sea una imposición, siempre que lo quiera, que le agrade,

pero además, es mucho más. El trabajo no es el fin, la justifica-

ción del hombre, el trabajo debería ser, realmente, realización

en cuanto a un todo vital, en cuanto acto volitivo que le llevará

e le plasmación de su pensamiento, seria el medio y la expresión

de su ser, entendiendo el trabajo como el medio satisfactorio

muy relacionado, en su intimidad, con el juego )ocio> deseado.

Lo que no es admisible, es la manipulación, la anulación del

hombre por el trabajo, pero no por el trabajo en sí, sino por

el “trabajo asalariado” como forma de explotación y de alienación,

al servicio del poder y del capital.

.27> las ames de case sin más, las amas de cesa y más, es decir,

les trabajadoras asalariadas, y en sus ratos de “ocio”, amas
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de casa, necesitan, imperiosamente, no de derechos, sino más,

por derecho y hecho, el reconocimiento en la práctica real

y diaria <sin porcentajes), de su auténtica igualdad como seres

humanos, personas, ciudedanas. Su trabajo doméstico, no remunerado

por contrato, pero esfuerzo laboral y productivo, tiene que

ser reconocido discriminstoriamence por ley, como S Otros colecti-

vos, por el hecho cierto is estar marginadas, y sacarlas, de

la mano del Derecho positivo imperante, de este situación.

Su condición laboral, llámese logística, de intendencia o como

quiera denominaran, además de, en casos numerosos junto a situa-

ción contractual externe a su domicilio, si lo pretendiesen

podrían demostrar con eficacia su valor laboral simplemente

con llegar al acuerdo de realizar, como un derecho, al igual

que sus compañeros asalariados, una huelga nacional que sin

duda, como se vería, paralizaría irremisiblemente la vida del

país. Pero para no llegar a estos extremos, más vale, de la

mano de la justicia, de la paz social, de todos los derechos

humanos habidos, que el Gobierno decidiera, noblemente, proporcio-

nar a estas trabajadoras “sumergidas”, en primer lugar, el

reconocimiento de su labor, y como hecho práctico, una remunera-

ción justa y adecuada, ya sea por medio de una asignación líquida,

o por una deducción tributaria.

(28) Viene bien el comentario de Gorz en su libro “Socialiame difficl—

le’, referente a trabajo obligado.

El trabajo nc asunido como blen creativo, satisfactorio y comunal.

trabajo como actividad nacural(, es un trabajo obligado, impuesto
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que se vincule, en la lejania, al esclavo. En la sociedad asala-

riada y consumiste a esa imposición le corresponde un desanterés

y como consecuencia, “al trabajo obligado corresponde el consumo

como pasividad. El “individuo molecular” no está en lo suyo,

ni en el trabajo ni en el consumo. Ahora bien, le vejez es

el no trabajo, el puro consumismo; los “ocios pasivos” de toda

une existencia no pueden sino conducir al gran “ocio pasivo”

de la jubilación; el sujeto vegete esperando la muerte”. Se

está refiriendo a le muerte física que alivie, lo triste es

que toda la vida la haya vivido cono una muerte. Es triste,

pero en el fondo místico y religioso.

(29> Paul Lafargue. “El derecho a la pereza”. Madrid. Ed. Fundamentos.

1974.

J. Dumazedier, R.Kaes, M. Meget, A. Touraine. “Ocio y sociedad

de clases”. Barcelona. Ed. Fontanella. 1971.

“En Roma, según escribe Carcopino, los ciudadanos gozaban de

130 días de fiesta al año, siendo los romanos quienes establecen

la etimología de trabajo, término que viene de “Tripalium”,

instrumento de torture utilizado para obligar a los esclavos”.

Sin llegar tan lejos, y aunque en la etimología y sentido actual,

el trabajo asalariado podría mantener su sentido primitivo

de explotado. El trabajo como camino a le consecución de algún fin

lícito, no excluye el esfuerzo, porque en ausencia de éste,

o con mas o nenos del sismo, al llegar a le consecución del

fin que puede ser complicado (investigación> o elemental (alisen—
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tación la satisfacción suple todo el proceso previo. Observemos

los comportamientos animales.

(30> Según el art
2 153 de la Ley General de la Seguridad Social

“la prestación económica por cause de jubilación será única

pare cada beneficiario y consistirá en una pensión vitalicia,

que será reconocida en las condiciones, cuantíe y forma que

legalmente se determine, cuando e causa de la edad, cese en

el trebejo por cuenta ajena”.

Para tener derecho a la pensión de jubilación de acuerdo con

la Ley 26/85 se exige tener cumplidos 65 años de edad y llevar

15 años cotizando (período mínimo de cotización), dos de los

cueles deben estar dantro de los ocho últimos años anteriores

al hecho causante <período cualificado de cotización>; exigiéndose

el aumento en el periodo mínimo de cotización paulatinamente

a lo largo de los 10 años siguientes.

De una población de derecho en 1986, de casi 38 millones y

medio de persones, aproximadamente 4.704.216 eran mayores de

65 años, lo que supone un 12,23 % de la población total.

(31) Prevista su aprobación en el transcurso del presente año 1990.

(32) La Constitución define a España como un “Estado social y democrá-

tico de Derecho”.

yanuel García Pelayo. “Las transformaciones del Estado contemporá-

neo”. Madrid. Ed. Alianza. 1977. Pág. 56.
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“La libertad política es irreal si no va acompañada de la liber-

tad de las dependencias económicas; que la propiedad ha de

tener como límite la funcionalided pare los sistemas social

y económico, y los derechos de los que participan en hacerla

productiva; que la seguridad no se extiende solo a la dimensión

jurídica, sino también e la dimensión existencial en general;

que la igualdad no lo es solo frente a la ley, sino que debe

extenderse, en la medida de lo posible, a las cargas y beneficios,

y que la participación se amplíe a los bienes y servicios y

a las formas de democracia social”.

Franz Neuman. “El Estado democrático y el Estado autoritario”.

Buenos Aires. Ed. Paidos. 196B. Pág. 167.

(33> J. Oconnor. “The fiscal crisis of the atete”. New York. St.

Martin Presa. 1973.

>34> Enrique Ureña. “Le teoría crítica de la sociedad de Habermas.

La crisis de le socIedad industrializada”. Madrid. Ed. Teonos.

1976. Pág. 113.

(35> ilelfare atete )Estado de bienster>.

;36( La Haciende Pública puede aplicarse, sin más preámbulos, en

beneficio de los intereses del sector privado de la economía

con su apoyo e incentivo a le acumulación de capital, pero

también puede optar, por la manera clásica del sIglo pasado,

es decir, limitarme a promover el mantenimiento del orden.
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a través de normas imperativas y coactivas, e interpretar,

radicalmente, su función como expone Hayek, “la igualdad formal

ante la ley está en pugna y de hecho es incompatible con toda

actividad del Estado dirigida deliberadamente a la igualación

material o sustantive de los individuos y que toda política

directamente dirigida a un ideal sustantivo de justicie distribu-

tiva tiene que conducir a la destrucción del Estado de Derecho”,

en su libro “Camino de servidumbre”. Madrid. Id. Alianza Edito-

rial. 1977. Pág. 111.

(37) R.H. Tea>ney. “La sociedad adquisitiva”. Madrid. Ed. Alianza

Editorial. 1961. Pág. 39.

“Es la consecuencia de poderes desiguales resultantes del ejerci-

cio de iguales derechos en un mundo en que la propiedad, los

bienes heredados, y el aparato de las instituciones de clase,

genere situaciones de desigualdad de oportunidades entre los

individuos”. No es ya por supuesto el resultado, en Otros tiempos

pasados, de privilegios manifiestos, reglados por derechos

desiguales, legales, en virtud del estamento, pero el resultado

se aproxime en el fin.

)38> E. Meada. “Eficiencia, justicia y propiedad”. Madrid. Ed. Teonos.

1972. Pág. 23.

“La pregunta que debemos hacernos es: ¿qué haremos todos nosotros

cuando advirtamos que la productividad por hora de trabajo

es muy alta, pero que la totalidad de esa producción, práctica—
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mente va e pesar a unoa pocos dominadores de la propiedad,

en tanto que la masa de trabajadores permanece relativamente

o incluso, en términos absolutos, en una situación de bienestar

peor que antes?.

(39) A. Predieri, E. García de Enterrie. “Le Constitución Española

1978”. Madrid. Ed. Civitas. 1980.

Silvio Basile, en “Los valores superiores, los principios funda-

mentales y los derechos y libertades públicas”. Pág. 276.

Mesaimo Morisi, en “Aspectos esenciales de la relación entre

Estado y economía en una Constitución en crisis”. Pág. 396—

411.

(40) J. José Bayona de Perogordo. “Notas para la construcción de

un derecho de gastos públicos”. Revista Presupuesto y Gasto

Público. n
t 2. 1979. Pag. 77—8,

(4V Elias Diaz. “legalidad—legitimidad en el socialismo democrático”.

Madrid. Ed. Civitas. 1978. Pág. 87.

Del mismo autor. “Estado de derecho y sociedad democrática”.

Madrid. Ed. Edicusa. 1966.

Estamos hablando de un Estado social y democrático de Derecho,

pero de un Estado burgués, es por esto que su atención la pone

en a modificación por le vía exclusive fiscal y presupuestaria.

Sin embargo para un socialismo democrático, no falaz, le situs—
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ción de cambio se apreciaría según el texto “la redistribución

operada a través del sistema impositivo no ha alcanzado niveles

de estable igualdad como los que cabe alcanzar utilizando al

propio tiempo procedimientos más estrictamente socialistas,

es decir, control colectivo y autogestionario en el grado

que resulte necesario y óptimo, sobre los bienes de la producción.

Sin socialización de los medios de producción no ea factible

una adecuada socialización en le distribución, y ello en cuanto

que les relaciones de producción determinan las relaciones

de distribución”.

42> “Sector”. Se entiende por RaLf Dehrendorf, al contrario que

otros sociólogos desde Lombart a Mex Weber que han relacionado

clases con sectores; como concepto descriptivo de ordenación

al conjunto, categoría de persones que en atención a una serie

de características de posición, determinables en cada ceso,

como ingresos, prestigio, tipo de vida, etc. ocupan una situación

aproximadamente igual, dentro de la estructura social, representa-

da éste como escala jerárquica.

“43) En la actualidad las pensiones mínimas de carácter contributivo

todavía no alcanzan el salario mínimo interprofesional (1990).

Les que se pretende aprobar con le Ley de Pens~onea no Contributi-

vas, parece que cubrirán a unos 400.000 ancianos, pero mucho

nos tememos que, e tenor del nivel insuficiente de aquellas

que contribuyeron durante el largo período laboral, éstas serán

impropias de persones, aunque, eso sí, meJor que nade como
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como hasta ahora.

Ejemplo de la subida, en números reales <no en porcentajes>

de las pensiones contributivas en jubilados de más de 65 años

con cónyuge a cargo en el período que ve de 1982 a 1990:

1982 (20.315 Pm>; 19B3 (23.565 Pm>; 1984 (26.160 Pm>;

1985 (29.000 Pm); 1986 (32.560 Pm); 1987 (35.165 Pm);

1988 (38.000 Pm); 1989 (42.525 Pm>; 1990 <44.655 Ps);

En ocho años, un total de 24.340 Pm e une media de 3.042 Pm año

Igual que los índices de vide!

(44) Se les puede considerar como marginales al afectarías factores

en su convivencia normal como son, le pérdida de le autoestima,

en función de la estima de los demás; la marginación, como

respuesta a la prepotencia de las ideas dominantes de superiori-

dad, frente a actitudes minoritarias o rechazables como modelo

vital; y la inadaptación, por razón de la estructura social

que favorece a la mayoría. Desde este situación se trata de

que los viejos acepten su nueve y no deseable realidad fomentando

las conductas de dependencia, reforzando les de petición de

ayude y desvalimiento, de sumisión e grupo normal )los activos>,

creándose tensiones biológicas y sociales en la dimensión personal

del jubilado, con frecuentes fallos de salud física y/o psíquica,

que inciden en el grupo social más adelante. Es una s:tuación

humillante.

46) “Acción cultural con adultos. El aula de tercera edad”.
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“Al hablar de salud integral nos referimos a un contexto donde

el individuo y el grupo tienen su razón de ser: la comunidad.

En un sentido global, podemos decir que hay comunidades sanas

y enfermas, es decir, comunidades que protagonizan su desarrollo

o comunidades que son espectadoras de él. En este mismo contexto

comunitario podemos entender que existan individuos que gocen

de una salud integral. al protagonizar su vide y potenciar

mu autorrealizeción o individuos donde la enomía y le pasividad s~i

manifestaciones de un desequilibrio profundo, de una ausencia

de igualdad de oportunidades, de carencias paicosocialea y

de le falta de estímulos para sentirme participativos, autónomos,

equilibrados en su proceso de desarrollo integral”.

la salud, tanto física como psíquica y social, en la participación

cultural impondrá el bienestar social de la tercera edad.

“La salud le entendemos como un desarrollo humano fundamental

requisito previo y básico para el desarrollo de los recursos

humanos, la salud estará en la última conexión con su nueva

situación de jubilados, con el habitat, la culture, en definitiva,

la organización social de su comunidad”.

“Desde esta perspectiva, el desarrollo integral de le tercera

edad incluye la protección de la salud, concebida como derecho

fundamental del individuo y como un interés básico de la coesinó-

dad, de acuerdo con lo establecido en la Declaración de los

Derechos Humanos”.

“El área de salud no tiene como finalidad atender e los aspectos
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más inmediatos y manifiestos de caracter asistencial, sino

que fundamentalmente quiere introducir una dinámica en la que

la propia tercera edad llegue a ser protagonista en la ~rea

de su salud con carácter preventivo desde la acción sociocultural

compartida por todos”.

“En este sentido, culture y salud son dom caras de una misma

moneos. Se implican, ya que no habrá un verdadero crecimiento

de la tercera edad en la comunidad en términos de protagonismo,

autonomía, gestión compartida, participación, en definitiva,

Inserc~ón socio—político—cultural, sin une salud integral de

los miembros que la componen. A su vez, le tercera edad no

gozará de salud, si no siente que es le protagonista de su propia

historia y si no se manifiesta de una manera activa en lo cultu-

ral, en lo político y en lo social’.

(46) E.L. Menendez. “El modelo médico y la salud de los trabajadores”,

en F. aseaglia y Otros. “La salud de los trabajadores”. Mexico.

Ed. Nueva Imagen. 1976. Pág. 11—53.

(47) J.M. de Miguel. ‘Siete tesis erróneas sobre la política sanitaria

española y una alternativa sociológica crítica”. Madrid. Revista

Española de Investigación. n
2 9. 1980. Pág. 14.

‘48) Son une población de más de cuatro millones por encima de los

65 años, en muchos casos, cobrando una mísera pensión, que

tiende a reducir su poder adquisitivo cada año. Otros no cobraban

pensión alguma, llenando asilos y cases de beneficencia, son
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enfermos crónicos, necesitan a otra persona para su cuidado,

viven separados de sus hijos y familiares o de sus seres queridos,

o fuera de su ambiente natural, producto de una emigración

e las ciudades. :an solo en Madrid y su provincia, según datos

de un estudio de EDIS, existen 12.000 ancianos que son absoluta-

mente incapaces de valerse por sí mismos.

(49) M. Seligman. “Le indefensión en la depresión, el desarrollo

y la muerte”. Madrid. Ed. Debate. 1981. Peg. 297.

‘.50) A.J. Yates. “Frustración y conflicto”. Madrid. Taller de Edicio-

nes J.B. 1981. Pág. 355.

(51) J.A. Grey. “La Psicología del miedo”. Madrid. Ed. Guadarrama.

S.A. 1971. Pág. 225.

(52) Informe GAUR “Sobre le situación del anciano en España”. Es

el más significativo de entre los que se ha valido la Administre—

o ion.

(51) Aproximadamente el 50 % de la población anciana tiene vivienda

en propiedad, el 22 vive en alquiler y sobre el 20 % en vivien-

das proporcionadas por familiares. “Tercera Edad, batos pare

un libro blanco”. Documento de trebejo de SAGECO. Madrid.

Le vivienda es un problema social que afecta con gran intensidad

a los ancianos, si adjetivamos a la misma como digna, como —

‘.‘eroaoero hogar. No existe una politice definida, por parte
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de les autoridades, los solares son ceros por la expeculación,

con la correspondiente incidencia en los alquileres.

La solución podría ser: construcción de viviendas familiares;

financiación asequible o régimen de alquiler; desgravaciones

fiscales, exenciones de impuestos, concesión de subvenciones,

créditos públicos; beneficios e la construcción o ampliación

de viviendas privadas para parientes de ancianos; adaptación

de viviendas.

(54; Informe para las Naciones Unidas, Año Internacional del Envejeci-

miento.

(55) “Necesidades sociales de los ancianos de le provincia de Madrid”.

Estudio realizado por EDIS.

(56) J. Dumazedier. “Hacia une civilización para el ocio”. Barcelona.

Ed. Estela. Pág. 31.

Define el ocio como “conjunto de ocupaciones a las que el indivi-

duo puede dedicarme voluntariamente, sea para descanso, para

divertirse, o para desarrollar su formación o información desinte-

resada, su voluntaria participación social, o su libre capacidad

creadora, cuando se he liberado de obligaciones profesionales,

sociales y familiares

(57) Gonzalo Canal Ramirez. “El envejecer no es deterioraras”. Madrid.

Ed. Paraninfo. 1981.
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El trabajo, como suele entandaras por los empresarios ea, “Traba-

jar para comer, descansar para trabajar.., un ciclo peligroso.

Sin tiempo libre, usted no es libre. Gran parte de su tiempo

es cautivo y usted con él: ocho horas de sueño, las ocho horas

de trabajo, Las dos para comer, las dos horas para transportaras.

Y ye no nos queda sino cuatro pera obligaciones sociales, familia-

res, personales... y otros menesteres de rutina de nuestros

hábitos cotidianos... ¿Donde está el tiempo libre?. El acortamien-

oc del horario de trebejo, ea otro fallido triunfalismo laboral,

al ser absorvido por otras necesidades obligatorias de nuestra

populosa civilización”.

El tiempo libre no ea tiempo muerto, quien habla de matar el

tiempo, es porque tiene un estado patológico, proporcionado,

desde lea instancias de los patronizadores de estructures socia-

les vigentes, donde el trabajo asalariado, y en muchos casos,

malamente remunerado ponen como fundamento de la existencia,

el trabajo. Trabajo asalariado para integraras en la sociedad,

pare comer, para vestir, pare tener vivienda y para gastar,

si queda, los excedentes pera seguir consumiendo o comprando,

pare, cerrando el círculo, seguir demandando el siguiente salario

mensual. La patología no la crea el trabajo, sino su consecuencia,

el salario, tener dinero, no tenerlo, tener poco. He aquí

la cuestión!

58> Simone de Beuvoir. “La Vejez”.

“La clase dominante es la que impone a las personas de edad
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su estatuto, pero el conjunto de la población activa es su

cómplice”.

(59) ¿Qui custodet custodes?



CAPITULO VIII

EL ENVEJECIMIENTO, LA FAMILIA Y EL DESARROLLOSOCIAL
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1. ASPECTOS DEL DESARROLLO

Los asombrosos cambios, experimentados con rapidez vertiginosa,

a nivel mundial en todos los ámbitos, inciden en les personas mayores.

Se ven afectadas sus relaciones mutuas, con las generaciones que

les preceden, al igual que con el habitat, el ambiente, y de manera

más importante, con la familia. Estos cambios sociales repercuten

más rápidamente en los países en vías de desarrollo, desvirtuando

las cradioion~, costumbres y usos, y como consecuencia, las expectati-

vas de la sociedad. Estos cambios influyen sobre las funciones, la

participación y las diversas contribuciones de las personas de edad.

La urbanización, las grandes aglomeraciones urbanas, crean un

ambiente inadecuado para las familias, y en particular, para las

capacidades funcionales de las personas mayores por su limitación

fisiológica. Los cambios debidos a la movilidad y las migraciones,

han debilitado, y en muchas ocasiones, destruido, los lazos sociales

y económicos creados entre viejos y jóvenes, propios de sociedades

tradicionales más estables. Al desaparecer estas relaciones de apoyo

entre generaciones, cada vez se satisfacen menos, o solo a niveles

marginales, las necesidades sociales, emocionales, económicas y físicas

de las persones de edad. También afecta para que no se satisfagan

estas necesidades, las limitaciones de tipo ambiental, que se dan

en zonas rurales modestas así como en zonas urbanas en las que las

fjnccones oc l~e persones de edad son limitadas.
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.es sigreciones, fundamentalmente del elemento joven, han destruido

las raíces y vínculos de los ancianos en su medio geográfico y social

familer, pues no han realizado el puente entre los antecesores y

predecesores, es decir, entre abuelos y nietos.

~.os cambios sociales y ambientales están estrechamente relacionados

con los cambios económicos, abarcando la distribución del trabajo

y la productividad, los ingresos y las estructuras de consumo, atendo

~os v~5JO5, persones dependientes, en le medida que se les desarraige

o impide mantener algún medio de realización laboral.

La dependencia de los ancianos, se debe menos a los mecanismos

biológicos y proceso de maduración, estando más relacionada con los

enfoques sociales que le afectaron en el último tercio o última cuarta

parte de su vide. Las políticas y prácticas sociales, regulan los

derechos y las obligaciones de los ancianos en relación con el trabajo

y le jubilación. A menudo, el proceso de envejecimiento adquiere

un aspecto discriminatorio en el campo de le actividad económica,

creando personas dependientes cuando éstas, generalmente, no son

por naturaleza más dependientes que cualquier otro grupo de la sociedad,

en estas etapas de la vide, las persones mayores disponen, como contra-

partida a su pérdida de energía física, de los valores propios deviníen—

tea de la experiencia y conocimientos. Valores que se desaprovechan

como consecuencia de las definiciones estatales y sociales, más que

;or los .~cores biológicos y la realidad de los ancianos; al reducirse

la edad de jubilación, como algunos pretenden y en países se ha produci—

oc, se rompe la continuidad de participación laboral y econorIca,
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situación que contradice la amplitud en la esperanza de vida. A pesar

de ser un hecho imputable a la organización social y laboral, se

les determina improductivos, con la consecuente carga y dependencia

de los grupos de edades productivas.

Considerar a los viejos como dependientes, improductivos, jubilados,

es vital en lo referente al concepto y estime que se produce como

reflejo de sí mismos, y la manera en que la sociedad los recibe en

su nueve situación. Sus capacidades, aunque ralentizadas en algunos

casos, así como sus conocimientos, pueden ser aceptados y utilizados,

por medio de una política que erradique la dependencia creada mediante

unos medios, que adecúen las posibilidades a una rentabilidad remunera-

da, en base a un nuevo concepto de reciprocidad entre ancianos y

sociedad. Los fines de esta política social tienen que perseguir

una interdependencia, consiguiendo mantener la relación del anciano

con cada una de las generaciones dentro de la familia y la comunidad,

evitando así, la segregación y merginación, tan significativa en

muchos casos.

El envejecimiento, en términos absolutos, así como en número,

modifica, inevitablemente, la estructura y composición de los miembros

de la comunidad, económicamente activa, manifestándose, en un posible

enfrentamiento generecional, entre los que tienen autonomía a consecuen-

cia del salario y los que dependen de éstos. La atención por medio

de la Seguridad Social, dependerá de la capacidad económica y le

voluntad política para sostener la carga.

Los cambios en las relaciones de dependencia, en base al número
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de ancianos cuyo bienestar material depende de las generaciones más

jóvenes, coso miembros en plena relación laboral, influirá en el

desarrollo del país, al margen de sus estructuras sociales. Se crearán

problemas de envergadura social en los países en donde tradicionalmente,

se beneficiaban del cuidado de su propia familia y de la comunidad.

Si la relación entre ambas poblaciones, activa e inactive, llega

a mantenerse en niveles próximos el actual, será con motivo de le

reducción del número de nacidos, niños y menores sin empleo, e cargo,

por motivo de le disminución de la tese de fecundidad. Quedando,

todavás, ml problema político y psicológico, en relación e le diligencie

en atender y cubrir las necesidades materiales de estos grupos, que

no participan en la producción y la vide pública.

Las dificultades de atender a la población inactive, procurándolas

una seguridad material mínima, se empeorará en las zonas rurales,

particularmente, en los países en desarrollo, con una agricultura

no teonificada y por lo tanto, de baja productividad, aumentados

por le migración.

2. POLITíCA SOCIAL

La política social que afecte a los intereses individuales y sociales

de los ancianos, evocará, por medio de soluciones apropiadas, el

aislamiento y segregación. En los países más desarrollados, y desde

la perspectiva de paliar de alguna manera los efectos de la jubilación —

han tratado de regular la reinserción de los ancianos por medio de
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le contribución y participación en la vide social al máximo de sus

capacidades, además de acceder a dirigir y controlar su propia Vida

fisiológica junto al medio en que viven. Se programaran servicios

que correspondan a las necesidades concretas, con miras a mantener

la identidad social, la continuación de los derechos de independencia,

y la regulación de su propia vida en el orden funcional más apropiado.

La aocsedad, deberá garantizar el derecho de integrarme, participar

y contribuir, al margen de le edad, como reconocimiento a su aportación

en el transcurso de su vide activa.

Le politice que pretende la reducción de la edad de jubilación,

con criterios de crear oportunidades de empleo en los que acceden

al primer trabajo, solo trata de aliviar, con finalidad inmediata,

un problema que no se solucione por este medio parcial, que en plazo

breve, creará otro de duración estimablemente superior. Sin embargo,

por el sistema de jubilación progresiva o flexible, fundamentado

no solo en la edad, sino en la situación concrete de cada persona,

es posible evitar la dependencia, con el consabido costo familiar

y social, de personas que lejos de estar acabadas, se encuentran

en pleno apogeo de su madurez profesional. La jubilación pues, puede

conoretarse en la voluntariedad de la misma, e distintos niveles,

compensando le prolongación del periodo de empleo, con la reducción

de horario, empleo esporádico.

3. LA FAMILIA

La familia, que ha sido el vehículo por el que se os introducido
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la ideología dominante y que posteriormente, con su manipulación,

sí servicio de poder ha venido, con arreglo a sus fines desarrollistas,

a desembocar en le situación disgregada actual. Es, e pesar de su

situación, el único medio de sobrevivir a la agresión de los poderes

accioos con sus contradicciones como con el consumismo, el paro,

.a tecnología avenzadísime, el injusto reparto de la renca. La familia

actual, nuclear, debe potenciar loe lazos entre sus miembros, vinculados

desde la crianza, por medio de relaciones estables y afectivas, sin

olvidar el reconocimiento de las responsabilidades, de le mano de

.a libertad interrelacionade. El vinculo de reciprocidad entre genera-

ciones, afirme el sentido de autoestime e identidad. Se tendrá que

superar el concepto de “hogar” o “case” como unidades aisladas para

abrirse al concepto de familia aún con el problema de las grandes

distancies que les diseminen. Los ancianos, son el nexo, junto a

los más jóvenes, que reintegran a le familia, contra la agresión

del concepto individualista, que no individual, y en el fondo antiso-

cial, igual que antifemiliar. Perece ser, por investigaciones gerontoló—

gicas, que la mayoría de personas de edad continúan teniendo relaciones

estrechas en le familia, de ser así, veríamos un principio de recons-

trucción de le familia, no a le anterior usanza reproductora por

necesidad económica, o restrictiva al respecto por determinación

de la política económica desarrollista. Une familia creadora, en

su vinculactón con otras en la comunidad, pero controladora de su

destino, que no es, en muchas ocasiones coincidente con los planes

oconómicos y sociales que interesan a los poderes de todo tipo. Esta

amílie, con una estructura abierta, podría intentar imponer, por

medios cerocracicos, los intereses reales de los ciudadanos )pueblo).
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La prolongación de los años, ha supuesto el fenómeno de extensión

de la familia en el espacio, acompañada de la ampliación de les genera-

ciones de dos y tres, a cuatro y cinco. Le política social, que se

aplica, tanto en países desarrollados como en vías de desarrollo,

deben prever los medios para segurer el papel vital de la familia,

con respecto a sus miembros de edad más avanzada, y garantizar la

dignidad, la posición social y la seguridad de los ancianos, en el

seno familiar. Esta política dirigida a la familia, en lo que respecte

a los ancianos, tiene que servir de ayuda a cada una de las generacio-

nes, induciendo en ellas, une actitud comprensiva ante los problemas

mutuos, que vincule a las distintas edadescontrariamente a le politice

actual que tiende a aislar al anciano. La mutua dependencia entre

los ancianos y demás generaciones, facilitará la aceptación del rengo

del anciano en la familia, junto a un mayor grado de dominio sobre

su propia vide, e independencia, siempre vinculada estrechamente.

En otro capitulo hemos hablado de le importancia de la redistribución

de la renta de la mano de la Hacienda, articulada en una política

social, cuando la justicia equitativa no se da por vía salarios,

que es la más justa de las posibles. En los momentos actuales, en

los países en que sus Gobiernos hayan promovido una política demográfica

restrictiva de le natalidad, y de la familia clásica alargada, y

a pesar de estar relacionada íntimamente con el desarrollo no haber

conseguido niveles de justicia social generalizada, las personas

de edad que han tenido pocos o ningún hijo, verán reducida su atención

en el sentido de que se hagan cargo de ellos. Como consecuencia el

Estado los tendrá que atender de manera digna como manda la Declaración
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Universal de los Derechos Humanos; pero lo deseable es que ésto no

tenga que acontecer, que no se haga cargo el Estado de nadie, y que

por el contrario, el Estado practique una politice de salarios, que

posibiliten a la persona los medios en las distintas etapas de la

vide, y que llegado el momento, tengan la posibilidad de retirarse

en la ancianidad, con los hijos, por mutuo afecto, o incluso, sin

olvido del sismo, ir por su decisión a la Residencia que le apetezca,

o seguir viviendo en su propia ca~atendido con el servicio que requiera

sus necesidades.

Dice el texto de la Asamblea Mundial que “la familia está experimen-

tando grandes transformaciones en todo el mundo, se está insistiendo

cada vez más, en la necesidad de que los gobiernos proporcionen incenti-

vos a los miembros de la familia para que se hagan cargo del cuidado

de las personas de edad y apoyen programas que permitan a los ancianos

continuar aportando contribuciones significativas e su propia familia

y e les comunidades de las que forman parte”.

Es necesario un enfoque amplio del envejecimiento, incorporando

la planificación económica y social global, donde se considere el

proceso de envejecimiento en la totalidad. Es de importancia vital,

dentro de la planificación, le prevención de los efectos perjudiciales

del envejecimiento prematuro de las personas, pare lo cual, les previ-

siones tienen que comenzar en el mismo nacimiento: Realizando un

esfuerzo en la educación, con el objetivo de conseguir desde la juven—

cid, una conciencia de los cambios que se producirán en el progreso

ce la edad. Cuocar con mas dedicación, la higiene general de le vide.
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Adecuar les condiciones de trebejo y sus horarios. Distribuir el

tiempo y tareas de les diversas actividades en cada individuo, con

la posibilidad de que se ejerzan diferentes, según avance la edad,

consiguiendo un mejor equilibrio en los diversos tiempos, libre.

de capacitación y de actividad. Y por último, la adaptación del trabajo

al ser humano, acoplando las actividades a los cambios que se producen

en las personas con la edad, en las condiciones de la vide familiar,

y los relacionados con le evolución técnica y económica, en este

sentido la Medicina laboral y la educación permanente, son fundamenta-

les.

Seguiremos aportando los medios necesarios por los que las Naciones

Unidas intentan proporcionar unes directrices y un sistema de trabajo

e los Estados miembros, para tratar de conseguir una educación de

la población anciana, al tiempo actual y futuro, con la convicción

de satisfacer las necesidades físicas, mentales y sociales.

Las Recomendaciones para alcanzar las metas en relación con los

ancianos son:

3.1. Seguridad en los mEremos <1)

El aspecto que más suele preocupar a los ancianos es mantener

la seguridad en sus ingresos, junto a su actualización, en relación

con os ondices del consumo, pare no perder capacidad adquisitiva.

En los paises osmarrolledos, en término general, logran paliar les

necesidades, mediante planes generales de Seguridad Social, sin embargo,
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en los en vías de desarrollo, es una preocupación en les personas

de edad y en gran parte de la población, pues la mayoría viven a

niveles de subsistencia, siendo los programas de Seguridad Social,

limitados, mínimos e inexistentes en las zonas rurales. Las mujeres

quedan totalmente desamparadas por mus responsabilidades maternales

y familiares básicamente en países en desarrollo y predominentemente

agrícolas.

El derecho al trabajo y a la jubilación, se relacionan íntimamente

con le seguridad de ingresos. En caso todos los países, ya sean de

tipo urbano o rural, los mayores tienen dificultades para participar

en el trabajo y en las actividades económicas de la sociedad, para

satisfacer su vinculación e la organización social y proporcionarme

los medios económicos apropiados.

Recomendación 36

Los gobiernos deberán tomar las medidas necesarias para garanti-

zar a todas las persones de edad un nivel mínimo de recursos adecuados,

y desarrollar le economía nacional en beneficio de toda le población.

Con este fin deberá:

e) Crear o ampliar sistemas de seguridad social, a fin de

que el mayor número de persones de edad puedan beneficiarme de esta

protección. De no ser ello posible deberán buscarme Otros medios,

como beneficios en especie, ayuda directa a las familias y las institu-

ciones cooperativas locales;
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b> Asegurar que el nivel mínimo de recursos permita satisfacer

les necesidades esenciales de las personas de edad y garantizar su

independencia. Deberá tratarme de que las prestaciones de la seguridad

social, se calculen o no teniendo en cuenta el ingreso anterior,

mantengan su poder adquisitivo. Deberán estudiaras los medios para

proteger los ahorros de las personas de edad contra los efectos de

la inflación. Al determinar la edad de jubilación, deberán tenerse

debidamente en cuenta los cambios de le estructure demográfica así

como la capacidad de la economía nacional. Será necesario, al propio

tiempo, esforzarme por lograr un crecimiento económico continuo;

o> En los sistemas de seguridad social, deberá procurarme

que tanto los hombres como les mujeres adquieran sus propios derechos;

d> Responder, en el merco de la seguridad social y, si es

necesario, por otros medios, e las necesidades específicas, en materia

de seguridad del ingreso, de los trabajadores de edad que se encuentren

en situación para o que sufran de una incapacidad de trabajo;

e) Deberán examinarme otras posibilidades de proporcionar

ingresos e incentivos complementarios de la jubilación para que las

personas de edad desarrollen nueves formes de ahorro personal.

Recomendación 37

Los gobiernos deberán facilitar la participación de las personas

de edad en la vida económica de la sociedad. Con este fin:
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a> Deberán tomarme medidas adecuadas, con la participación

de las organizaciones de empleadores y de trabajadores, para que

los trabajadores de edad puedan, en la mayor medida posible, permanecer

en un empleo en condiciones satisfactorias y beneficiarse de la seguri-

dad del empleo;

b) Los gobiernos deberán eliminar todo tipo de díscrim~nacíon

en el mercado de trabajo y garantizar una auténtica igualdad de trato

en le vide profesional. Entre los empleadores existen a veces estereoti-

pos negativos sobre los trabaJadores de edad. los gobiernos deberán

adoptar medidas para informar a los empleadores y asesorarlos en

la utilización de las capacidades de los trabajadores de edad, que

siguen constituyendo un número muy elevado en la mayoría de las profe-

siones. Asimismo, los trabajadores de edad deben gozar del derecho

de acceso a los programes y servicios de orientación, capacitación

y colocación;

o) Deberán tomarme medidas encaminadas a ayudar e les personas

de edad a encontrar o reencontrar un empleo o un trabajo independiente,

creando nuevas posibilidades de empleo y facilitando su capacitación

y actualización de conocimientos. El derecho de los trabajadores

al empleo debe besarse en su capacidad para cumplir las labores de

que se trace, más bien que en su edad propiamente tal;

d> A pesar de los importantes probleras de desempleo —en

particular entre los ~ovenes— a los que numerosos países se ven enfren—

cados, convendría nc rebaJar la edad de la jubilación de los asalarIados
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salvo sobre una base voluntaria.

Recomendación 38

Los trabajadores de edad, como todos los demás, deberán gozar

de condiciones y ambiente de trabajo satisfactorios. Cuando sea necesa-

rio se deberán tomar medidas pera prevenir los accidentes de trabajo

y las enfermedades profesionales. Les condiciones y el ambiente de

trabajo, así como los horarios y la organización de las áreas, deberán

tener en cuenta as características de los trabajadores de más edad.

Neconendación 39

La manera de garantizar une protección correcta e los trabajado-

res, lo que persa te un mejor seguimiento de la condición de las personas

de edad avanzada, es un conocimiento más profundo de las enfermedades

profesionales. Ello implica necesariamente la capacitación del personal

médico en la esfera de la medicine laboral.

En el mismo orden de idees, una visita médica inicial en

momento de la jubilación permitiría detectar las consecuencias

de las enfermedades profesionales para el individuo y estudiar las

medidas apropiadas.

Recomendación 40

.os goclernos deberán tomar o fomentar medidas para que la

tranalolon de la vide activa a la jubilación sea fácil y gradual,

o nacer ras :.~ex~oe la edad de derecho a jubilarme. Esas medidas
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deben :ncluir cursos de preparación pare la jubilación y la disminución

del traoajo en los últimos años de le vide profesional, por ejemplo,

modificando las condiciones, el ambiente o la organización del trabajo,

y fomentando una disminución progresiva del horario de trabajo.

Recomendación 41

Los gobiernos deberán aplicar las normas internacionales

relativas a los trabajadores de edad, particularmente le Recomendación

162 de la Organozacion ntemnacionel del Trabajo. Por otra parte,

deberán seguir desarrollando a nivel internacional conceptos y directri-

ces relacionados con las necesidades de esos trabajadores.

Recomendación 42

A la luz del Convenio No. 157 de la D.I.T., deberán adoptarse

mecidas relativas al mantenimiento de los derechos en materia de

seguridad social, a fin de asegurar a los trabajadores legítimamente

migrantes, entre otros medios por convenciones bilaterales o multilete—

ralas, une protección social plena en el país de acogida, así como,

en caso de regreso al país de origen, el mantenimiento de los derechos

adquiridos en la esfera de la seguridad social, particularmente en

tacana de jubilaciones. gualmente, los trabajadores migrantes de

regreso a sus países deberán gozar de condiciones que favorezcan

su reintegración, especialmente en materia de vivienda.

Recomendación 43

posible, la acogida colectiva de refugiados por un



— 349 —

país deberá incluir tanto a las personas de edad como a los adultos

y los niños, esforzándose por mantener la célula familiar existente

y por asegurar las medidas adecuadas en materia de vivienda y de

servicios.

3.2. Salud y cuidados continuados (2>

La salud y la prestación de servicios sanitarios, son aspectos

básicos para el buen funcionamiento de los grupos de ancianos. Para

los ancianos, le salud no es solo la ausencia de enfermedad y le

actuación social óptima; en la salud intervienen factores biológicos,

médicos, psicológicos, y sociales de gran complejidad, algunos de

los cuales, están relacionados con cambios orgánicos y psicológicos

unidos al proceso normal del envejecimiento, otros se encuentren

relacionados con la enfermedad, teniendo que ser prevenidos con antela-

ción. Factores muy importantes son los socioasbientales, en que se

desenvuelven los mayores como son, ingresos insuficientes y pobreza,

viviendas inadecuadas, falta de higiene ambiental y carencia de funcio-

nes y Objetivos sociales en el trabajo y la vida familiar y comuniteria.

Por todos estos motivos de interdependencia, la salud física y mental,

junto a la sanidad ambiental, no se pueden considerar estados separados

de salud o enfermedad. Así los aspectos físico, mental y ambiental,

son un todo en la salud de los ancianos.

los estudios epidemiológicos indican que les sucesivas cohortes

que llegan a la misma edad avanzada, se benefician de un mayor nlve

de salud, aunque se prevé, que cuando vayan aumentando en soso, as
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incapacidades más importantes se acumularán, en gran medida, en une

pequeña gama de edad, inmediatamente anterior el fallecimiento.

Con el aumento de le edad, los estados patológicos afectarán

más frecuentemente a algunos sectores de le población anciana. También

las condiciones de vide de los más viejos, les hace más propensos

a los factores de riesgo, pudiendo tener efectos negativos pare la

salud, el aislamiento social y los accidentes, pero estas circunstancias

se pueden solucionar en gran proporción.

Loa servicios sanitarios tienen que distinguir entre el enveje-

cimiento normal y los estados de enfermedad, que pueden, o no, estar

relacionados con el envejecimiento; debido al adelanto en las investiga-

ciones médicas y sociológicas, se observa que, los factores causantes

de les deficiencias de salud son cada vez más los sociales, ambientales

y psicológicos como, pérdida de la función profesional, falta de

ejercicio, de actividad física, nutrición deficiente, entre otros.

De esta manera, se empieza e hacer especial fuerza en la prevención

primaria ente la pérdida de facultades y el estimulo, mediante técnicas

rehabilitadoras, con la intención de que los ancianos puedan seguir

participando, lo mejor posible, en las actividades diarias, en sus

camas y en la comunidad, a pesar de las incapacidades crónicas. No

se olvide los servicios de readaptación e integración, como la prepara-

ción a la jubilación.

El servicio comuniterio proporcionado en el propio hogar (servicio

a domIcilio) y barrio, es preferible al de Instituciones gigantescas
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y despersonalizadoras, pare satisfacer las necesidades sociales,

psicológicas y emocionales. Estas se proporcionarán con arreglo a

las necesidades específicas de la persona en cuanto a su edad, condición

y momento oportuno, retardando el ingreso en Residencias, evitando

e su vez, el elevado costo por plaza, de éstas; se dirigirá también

e los familiares que cuidan a sus mayores, potenciando el servicio

de salud en el hogar y en los hospitales, supervisado por especialistas

en Geriatría; también se prestará servicio para relevar a los familiares

de las presiones y fatigas añadidas que suponen las personas muy

mayores.

Estos servicios estarán integrados en la organización general

de la sanidad, para evitar su segregación, pero proporcionándoles

los accesos oportunos coso unidades móviles, superación de barreras

arquitectónicas, acompañamiento, de manera que no se encuentren en

inferioridad en el conjunto de las prestaciones sanitarias.

Al ser el envejecimiento un proceso en desarrollo a lo largo

de toda la vide, es importante la prevención en el transcurrir de

la misma en esferas como la nutrición, los accidentes y la seguridad

e higiene en el medio. Ami como el control preventivo periódico para

detener los primeros sfntosss con diagnóstico acertado, tratando

posteriormente el principio del mal. Se pondrá, en el proceso de

envejecimiento, especial interés en le educación sanitaria a la pobla-

ción, y se dotará o especializará en Gerontología y Geriatría e los

profesionales de la Medicine que tengan trato con los ancianos.

~a (‘dranclación de los servicios de cuidado, atención y rehabi—~’
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litación de los ancianos, tiene que cubrirme desde la Seguridad Social;

es un derecho que también se debe extender e las zonas rurales con

los mecanismos financieros que sean más adecuados, con la finalidad

de que puedan llevar la vide más independiente posible en el seno

de la comunidad.

Recoaendeción 1

Los cuidados tendientes a compensar las incapacidades, reeducar

las funciones restantes, aliviar el dolor, mantener la lucidez, el

bienestar y la dignidad de las personas afectadas y que les ayuden

a reorientar sus esperanzas y proyectos, sobre todo en las personas

de edad, son tan importantes como los tendientes a le curación.

Recomendación 2

La atención de las persones de edad debe ir más allá del

enfoque puramente patológico y debe abarcar la totalidad de su bienes-

tar, teniendo en cuenta la interdependencia de los factores físicos,

mentales, sociales y ambientales. Por consiguiente, la atención sanita-

ría debe hacer participar a todo el sector sanitario y social y a

las familias en el mejoramiento de la calidad de la vide de les persones

de edad. La finalidad de los esfuerzos en materia de salud, en particu-

lar le atención sanitaria primaria como estrategia básica, debe ser

permitir a las persones de edad llevar una vide independiente en

ol seno de mus propias familias y comunidad durante el mayor tiempo

posible, en lugar de excluirles y aislarlos de todas les actividades

de la sociedad.
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Recomendación 3

Para reducir las incapacidades y dolencias de los senescentes

se requieren el diagnóstico precoz y el tratamiento apropiado, así

como medidas preventivas.

Recomendación 4

Deberá prestarse atención especial, en materia de atención

sanitaria, a los muy ancianos y a las personas que se encuentran

incapacitadas en su vide normal, especialmente cuando padezcan una

deficiencia mental o una inadaptación al ambiente; los trastornos

mentales podrían e menudo prevenirse o modificarse por medios que

no requieran colocar a los ancianos en instituciones, tales como

la capacitación y el apoyo a la familia y a los voluntarios por asisten-

tea profesionales, la promoción del tratamiento ambulatorio de lea

enfermedades mentales, la asistencia social, los servicios de guardería

y medidas encaminadas a prevenir el aislamiento social.

Recomendación 5

Atender a los moribundos, dialogar con ellos y apoyar a Sus

allegados en el momento del duelo y posteriormente requiere unos

esfuerzo específicos que van más allá de la práctica de la medicina,

pero que al mismo tiempo deben inspiraría. La necesidad de estos

cuidados debe ser conocida y comprendida tanto por les personas que

los prod:gan y por las familias de los moribundos como por los propios

enfermos. A este respecto, los ejemplos y las prácticas todavía vigentes

en varias culturas deben ser libremente intercsmbiedos.
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Recomendación 6

La tendencia al encarecimiento de los sitemas de servicio

social y atención sanitaria deberá contrarrestar mediante una coordina-

ción más estrecha entre los servicios de protección social y de atención

sanitaria, tanto a nivel nacional como e nivel de la comunidad. Por

ejemplo, deberán adoptaras medidas adecuadas pera intensificar le

coaboración entre el personal que trabaja en estos dos sectores

y para imparcirle una formación multidisciplinaria. Sin embargo,

cionos servicios deberán crearme teniendo presente la función de

~ familia y de la comunidad, que deberán seguir constituyendo los

e:erentos fundamentales interrelecionados de un sistema de atención

cíen equilibrado. Todo esto deberá realizarme sin perjuicio del manteni-

miento de los cuidados médicos y sociales corrientes destinados a

las personas de edad.

Recomendación 7

a) Deberá informaras a la población en general aceros de

su trato con las personas de edad que necesiten cuidados. Deberá

educarme a las propias persones de edad en el cuidado de sí mismas.

b> Deberá imparcirse a quienes trabajan con personas de edad,

en el hogar o en instituciones, capacitación básica para sus tareas,

destacando en particular la importancia de la participación de las

personas de edad y de sus familias, y le colaboración entre quienes

trataJan en las esferas de la salud y del bienestar en los diversos

ni ve~ea
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o> Deberá ospecitarse a los médicos y a los estudiantes de

profesiones que tienen a su cargo el cuidado de seres humanos (por

ejemplo medicine, enfermería, asistencia social, etc.) en los principios

y las aptitudes pertinentes en las áreas de gerontología, geriatría,

sicogeriatría y cuidado de persones de edad.

Recomendación 8

El control sobre le vide de los ancianos no debe dejarme

solamente a cargo del personal sanitario, de asistencia social u

otro personal de servicio, pues los miamos ancianos suelen ser quienes

mejor saben qué necesitan y cómo conviene que se les proporcione

lo que necesitan.

Recomendación 9

Debe estimularse la participación de los ancianos en el desarro-

lío de la atención sanitaria y en el funcionamiento de los servicios

sanitarios.

Recomendación 10

Será preciso desarrollar al máximo en la comunidad los servicios

sanitarios y conexos. Estos servicios deberán abarcar una amplia

gama de servicios ambulatorios, como centros asistenciales diurnos,

dispensarios, hospitales diurnos, atención médica y de enfermería

y ayuda doméstIca. Deberán brindarme siempre servicios de urgencia.

El cuidado en instituciones deberá corresponder siempre a las necesida-

des de las personas de edad. Deberá evitarse el uso inadecuado de
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calses en las instalaciones destinadas al cuidado de la salud. En

especial, las personas mentalmente sanas no deberán internaras en

hospitales mentales. Deben prestarme servicios de examen y asesoramiento

médico en clínicas geriátrices, centros de salud o locales de la

comunidad donde se reúnen persones de edad. Se debe contar con la

infraestructura sanitaria necesaria, así como el debido personal

especializado que pueda llevar a la práctica una asistencia geriátrica

integral y complete. En el caso de atención institucional, deberá

evitarse la alienación del senescente de la sociedad provocada por

su aislamiento, entre otras formas, alentando más la participación

de miembros de le familia y de voluntarios.

Recomendación 11

Debe perseguirme activamente el objetivo de mejorar la salud,

prevenir les enfermedades y mantener las capacidades funcionales

entre las personas de edad. Pare ese fin, un requisito es la evaluación

de las necesidades físicas, sicológicas y sociales del grupo interesado.

Esa evaluación promoverá la prevención de las incapacidades, el diagnós—

tice temprano y la rehabilitación.

Recomendación 12

Una nutrición adecuada, apropiada y suficiente, particularmente

el adecuado consumo de proteínas, mine~ales y vitaminas, es esencial
5

para el bienestar de los ancianos La nutrición deficiente se ve

agravada por la pobreza, el aislamiento, le mala distribución de

los alimentos y los malos hábitos alimentarios, inclusive los debidos
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a problemas dentales. Por lo tanto debe prestarme especial atención

a lo siguiente:

a) El mejoramiento de la disponibilidad de productos alimenti-

cios suficientes pare las personas de edad, mediante planes apropiados

y el estímulo a los ancianos de las zonas rurales para que desempeñen

un papel activo en la producción de alimentos;

b) Una distribución justa y equitativa de los alimentos,

la riqueza, los recursosy la tecnología;

o) La educación del público, incluidas las personas de edad,

en la adquisición de hábitos de nutrición y alimentarios correctos,

tanto en las zonas urbanas como en las rurales;

d) La prestación de servicios médicos y odontológicos pare

el diagnóstico temprano de la malnutrición y el mejoramiento de la

masticeozón;

e) Los estudios sobre la situación nutricional de las personas

de edad a nivel de le comunidad, incluida la adopción de medidas

para corregir las condiciones locales insatiafactorias;

f( La extensión hacia las comunidades de los países en desarro-

lío de las investigaciones acerca de la función de los factores nutri—

cionalea en el proceso de envejecimiento.
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Recomendación 13

Deben intensificaras los esfuerzos para desarrollar la asisten-

cia a domicilio, a fin de prestar servicios de sanidad y sociales

de alta calidad en el grado necesario para que les personas de edad

puedan permanecer en sus propias comunidades y vivir en la forma

más independiente posible durante el mayor tiempo posible. La atención

a domicilio no debe consideraras como una alternativa de le atención

institucional; más bien ambas se complementan y deben vincularas

con el sistema de prestación de servicios de modo tal que las personas

de edad puedan recibir la atención más adecuada a sus necesidades

y al más bajo costo.

Debe prestarme esp&ial apoyo a los servicios de atención

a domicilio, dotándolos de elementos médicos, paramédicos, de enfermería

y técnicos suficientes para poder limitar el recurso e la hospitaliza-

ción.

Recomendación 14

Una cuestión muy importante se refiere e les posibilidades

de prevenir, o al menos aplazar, las consecuencias funcionales negativas

del envejecimiento. Muchos factores del estilo de vida pueden tener

sus efectos más pronunciados durante la vejez, cuando la capacidad

de reservas suele ser más baja.

La salud de los senescentes está condicionada básicamente

por su estado de salud anterior y, por lo tanto, la asistencia sanitaria
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durante toda la vide e iniciada en la juventud reviste capital importan-

cia; ello incluye la medicina preventiva, la nutrición, los ejercicios

físicos, la evitación de hábitos dañinos para la salud y la atención

a los factores ambientales, y dicha asistencia debe continuaras.

Recomendación 15

Los riesgos que pare la salud representa le acumulación de

sustancias nocivas —incluidos los elementos radiactivos y los oligoele—

mentos, así como otros contaminantes— adquieren mayor importancia

a medida que aumenta la duración de la vide y, por consiguiente,

debe ser objeto de atención e investigaciones especiales a lo largo

de toda la vide.

Los gobiernos deberán promover la manipulación sin peligros

de los materiales en uso, y actuar con rapidez pera asegurar que

los desechos resultantes de esa utilización se eliminen en forma

permanente y segura de la biosfera.

Recomendación 16

Dado que los accidentes evitables representan un costo conside-

rable, tanto en sufrimientos humanos como en recursos, deberá darme

prioridad a las medidas destinadas a prevenir los accidentes en el

nogar y en la vida pública, así coso los provocados por los estados

patológicos curables o por un uso inapropiado de la medicacion.

Recomendación 17

Deben promoverse los intercambios internacionales y la coopere—
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ción en materia de investigación para realizar estudios epidemiológicos

sobre las pautas locales de salud y de enfermedad y sus consecuencias,

además de investigar la validez de los distintos sistemas de atención,

incluida le atención propia y la atención en el hogar a cargo de

enfermeres, y en particular las formas de maximizar le eficacia de

los programas; asimismo, para investigar las exigencias de diversos

cipos de asistencia y desarrollar los medios necesarios para satisfacer-

las, prestando especial atención a los estudios comparados que se

refieran al logro de los objetivos y la eficacia relativa con respecto

al costo; y en fin, para recopilar datos sobre les características

físicas, mentales y sociales de las personas senescentes en diversos

contextos sociales y culturales, icluida la atención a los problemas

especiales que plantean el acceso a los servicios en las zonas rurales

y remotas, e fin de proporcionar una base sólida para la moción futura.

3.3. Viviendas y medio ambiente (3)

Un alojamiento adecuado, el hogar, y el ambiente físico que

le entorne, agradable, son vitales para el bienestar, incidiendo

de manera importante en la calidad de vide en cualquier grupo de

edad, pero más aún, en los ancianos, en cuya vivienda se suelen centrar

todas sus activodades. El hogar tiene que estar adaptado a las necesida-

des de sus habitantes, dotado de equipos domésticos y llegado el

caso, apoyado por atenclon a domicilio.

Ea importante mantener a las persones mayores en sus hogares,

pues sus vív:endas suponen una amplos gama de indentidades y significa—
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dom personales, familiares y sociales, necesarios para un buen equili-

brio psicológico. Otra cosa es, si la vivienda es carente de todo

medio necesario, insalubre, incómoda, en eme caso urge una politice

que exija nuevos diseños en zonas urbanas que tengan en cuenta las

necesidades de integración social de los ancianos.

Referido e su posibilidad de traslado y locomoción, se tendrían

que realizar campañas de educación y promoción, pare que los más

jóvenes cuiden de sus maneras, pare no atropellar y crear peligros

indiscutibles que pueden proporcionar daños de consideración y de

dificil solución en los ancianos.

El microambiente de la vivienda y su entorno,

tienen que facilitar la cohesión en la familia, el contacto con los

vecinos, y el acceso a los servicios de salud, bienestar social,

educativos y recreativos. Se evitará la segregación, introduciéndoles

o manteniéndolas con su habitual o nueva vecindad intergeneracional.

El mscrnambiente puede ser disfuncional, si las autoridades

responsables no ponen los medios, a una población que por sus caracte-

rísticas, demanda soluciones alternativas o nuevas, que abarquen

a todas las generaciones en cuanto a su mutua incidencia. Así los

sistemas de señalización vial, la iluminación, los bordillos, los

obstáculos de todo tipo, las barreras arquitectónicas, transportes

públicos, suponen un riesgo que debería obligarse a los gobiernos

a subsanar, pues se tiene que tener en cuenta los cambios en la capaci-

dad auditiva y visual, la movilidad reducida y otros problemas propios
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de la edad. La Administración planificará, teniendo en cuenta los

cambios que se producen en las característicea psicológicas y sociales

de los ancianos, coadyuvando a mantener las capacidades funcionales,

o adaptar la disminución de sus capacidades.

Los países desarrollados y sensibles al problema han promovido,

llevados por su sentido cívico, políticas que tratan de solucionarlo

por medios diversos como son, concesión de préstamos a bajo interés

o fondo perdido, redución de impuestos, rehabilitación, y acondiciona-

miento de viviendas, entrega de nuevas e cargo de los fondos públicos,

mejores servicios y más próximos, comunitarios, sociales y de salud,

destinados a mantener el mayor tiempo posible a los ancianos en el

seno de la familia y en el barrio, antes que internarlos.

Las Residencias como casos límites de internamiento y segrega-

ción, tienen que cambiar, para proporcionar algo más que un refugio

y brindar a los ancianos la posibilidad de efectuar actividades que

les asegure la participación en la sociedad, integrándose en la vide

comunitaria.

Le íntima relación entre necesidades de vivienda, condiciones

de salud y capacidades reales de los ancianos, la presencia o carencia

de parientes más jóvenes en la familia y los ingresos mínimos, requieren

que se efectúe une política de vivienda que proporcione distintas

opciones pare poder satisfacer las necesidades de los mayores, y

potenciar al máximo sus capacidades.
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Recomendación 19

Debe considerarme que le vivienda destinada a los ancianos

es algo más que un mero albergus. Además del significado material,

tiene un significado sicológico y social que debe tomarme en considera-

ción. A fin de liberar e las personas de edad de la dependencia de

otras personas, las políticas nacionales en materia de vivienda deben

perseguir los siguientes objetivos:

a) Contribuir a que las personas de edad permanezcan en sus

propios hogares mientras sea posible, mediante la restauración y

el desarrollo cuando resulte posible y conveniente, mediante la rees-

tructuración y el mejoramiento de las viviendas en si mismas, así

como su adaptación a les posibilidades de acceso y a la utilización

por parte de las personas de edad;

b) Programar y construir —en el marco de una política en

materia de vivienda que prevee tambien el otorgamiento de financiación

oficial y de acuerdo con la iniciativa privada— viviendas para personas

de edad, que tengan en cuente las diferentes categorías de estado

civil y el grado de autonomía de dichas personas, con arreglo a las

tradiciones y costumbres locales;

o) Coordinar las políticas en materia de vivienda con las

políticas encaminadas a la puesta en práctica de los servicios comunite—

nos (sociales, sanitarios, culturales, de esparcimiento, de comunica-

ciones) , a fin de conceder e las viviendas destinadas a las personas

de edad, siempre que esto sea posible, una posición especialmente
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favorable con respecto a las viviendas destinadas al conjunto de

la población;

d) Elaborar y aplicar políticas y medidas especiales, ami

como prever dispositivos concebidos para permitir el desplazamiento

de las persones de edad y pare protegerlas contra los peligros de

la circulectón;

e) A su vez, dicha politice deberá estar enmarcada en le

politice más amplia de ayude a las capes más desfavorecidas de la

población.

Recomendación 20

La legislación y la planificación en materia de desarrollo

y reconstrucción urbanos, deberán prestar especial atención e los

problemas de lee personas de edad contribuyendo a su integración

social.

Recomendación 21

Debe alentaras a los gobiernos nacionales a que adopten políti-

cas en materia de vivienda en las que se tomen en consideración las

necesidades de las personas de edad y de los que están socialmente

en desventaja. Un abiente pare vivir diseñado con mires a apoyar

~as capacidades funcionales de este grupo debe formar parte integrante

de las directrices nacionales para las políticas y las medidas relativas

a los asentamIentos humanos.
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Recomendación 22

Debe prestarme especial atención a loa problemas ambientales

y al diseño de un entorno para la vida en el cual ae tenga en cuenta

la capacidad funcional de los ancianos y se facilite la movilidad

y la comunicación mediante el suministro de medios de transporte

adecuados.

El medio en que viven las personsa de edad debe concebirse,

con el apoyo de los gobiernos, las autoridades locales y las organiza-

ciones no gubernamentales, de forma que puedan seguir viviendo, si

sal lo desean, en un ambiente que les resulte familiar, y en el que

su participación en la comunidad sea prolongada y tenga la oportunidad

de llevar una vida plena, normal y segura.

Recomendación 23

La creciente proporción de delitos que se cometen en algunos

paIses contra las personas de edad convierte en victimes no solo

a los directamente afectados, sino a las numerosas personas de edad

que tienen temor de abandonar sus hogares. Se debe tratar de aumentar

la conciencia de los organismos encargados de hacer cumplir la ley

y de los ancianos sobre la cantidad de delitos contra las personas

de edad y las repercusiones de tales delitos.

Recomendación 24

En la medida en que resulte posible, las personas de edad

deberán psrtic±par en la elaboración de las pollticas y programas
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de vivienda relativos a la población senescente.

3.4. Bienestar social (4>

Los servicios de bienestar social son instrumentos de politica

nacional, destinados a conseguir objetivos como, elevar al máximo

la capacidad de las personas mayores para que se desenvuelvan mejor

en la sociedad. Estos servicios prestaron y abarcaron todo un amplio

panorama de asistencia preventiva, de recuperación y desarrollo,

con el fin de proporcionar una vida lo más independiente posible

en la propia vivienda, en la comunidad, para que los ancianos sigan

siendo ciudadanos activos y útiles. Estos servicios están estrechamente

relacionados con los de salud y atención prolongada, así como zon

los aspectos de la vivienda de los ancianos.

La atención será, deseablemente, en el medio habitusí de

los ancianos; prestados a nivel comunidad.

En algunos paises se potencia los servicios sociales públicos,

en otros, estos servicios son una combinación de participación pública

y privada, voluntaria, destinados a facilitar apoyo e integración

a los ancianos. Abarcan estos servicios, diversas ayudas pres:adas

en el hogar como, la doméstica, visitas de compaó~s, comida a domicilio,

reparaciones, entre Otras. En la comunidad, representan servicios

c.e adaptación e integración, tales como asesoramiento personal y

familiar, programas de actividades sociales en grupos organizados

en torno a Centros, servicios ‘uÑí icos, servicios de proteccxón,
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de transporte, de información y de contacto. Loa últimos tienen como

finalidad proporcionar la información y conocimientos necesarios

sobre lss posibilidades de servicios sociales y comunitarios y sobre

sus derechos a beneficiarse de los mismos.

El intervencionismo de los gobiernos en la prestación de

servicios sociales ha producido una paralizante burocratización,

creando dificultades a las personas ancianas y a sus familiares,

a la hora de franquear esas complicadas estructuras, para acceder

a los servicios que necesitan. Así se crean, en algunos paises, progra-

mas de mediadores y defensa de los intereses de las personas de edad.

En los paises avanzados se hace hincapié en la disponibilidad

universal de los aervicios sociales para todos los grupos de edad,

de acuerdo con sus necesidades y al margen de su nivel de ingresos;

la razón es el deseo de ofrecer a las personas de edad, la posibilidad

de permanecer en sus propias viviendas, y conservar estructuras sociales

en que estén integrados todos los grupos de edades, y en las que

las personas mayores puedan continuar viviendo dentro de un ambiente

familiar.

No tenemos que olvidar la importante labor, en este campo,

que han venido realizando organizaciones no gubernamentales, religiosas

y altruístaa, sobre todo en las zonas más depauperadas y deprimidas

de l~que, en muchas ocasiones, las organizaciones estatales ignoran.

~e estimule la participación voluntaria de los ancianos,
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con la intención de aprovechar sus conocimientos y potencia su sentido

de integración.

Los responsables de Centros y Servicios Sociales deben poner

en contacto a las generaciones más jóvenes, con los ancianos, en

el intento de que colaboren y que participen en la ayuda a los ancianos

incapacitados, consiguiendo así un conocimiento directo de las condi-

ciones y necesidades de sus mayores.

Es necesaria, en estos servicios, una política y programas

de capacitación de especialistas en Gerontología y Geriatría como

medio más adecuado, para llevar, con eficacia, las intenciones de

ssistencja.

Recomendación 30

Los servicios de bienestar aocial deberán tener por objeto

la creación, promoción y mantenimiento, durante el mayor tiempo posible,

de las funciones activas y útiles de las personas de edad en la comuni-

dad y para la comunidad.

Recomendación 31

Las organizaciones oficiales y no oficiales deberán tener

en cuenta las necesidades especiales de las personas de edad e incluir—

lsa en sus programas actuales y en sus planes futuros, y reconocer

y omentar, en particular, la importante función que toca a las coopera-

tivas en la prestación de ese género de servicios. Dichas cooperativas



— 369 —

también podrán beneficiarse con la participación de las personas

de edad en calidad de m~.embros plenos o consultores expertos. Entre

gobiernos y organizaciones no gubernamentales deberán constituirse

una asociación con vistas a asegurar un enfoque integrado y de fines

múltiples para la atención de las necesidades de bienestar soc:al

de los ancianso.

Recomendación 32

Con objeto de favorecer el estrechamiento de lazos entre

generaciones distintas, debe fomentarse la participación de los jóvenes

en la prestación de servicios y atención, así como en actividades

para las personas de edad o con ellas. Debe estimularse en la medida

de lo posible la autoayuda recíproca entre las personas de edad capaces

y activas, así como su asistencia a sus pares menos afortunados,

del mismo modo que la participación de las personas de edad en ocupacio-

nes del sector no estructurado a jornada parcial.

Recomendación 33

Los gobiernos deberán tambien esforzarse por reducir o eliminar

cualquier restricción de tipo fiscal o de índole similar que pese

sobre las actividades voluntarias y no estructuradas, así como las

normas jurídicas que impidan o dificulten el trabajo a jornada parcial,

la autoayuda recíproca y el empleo de voluntarios en la prestación

de servicios junto al personal profesional o en instituciones destina-

das a los ancianos.
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Recomendación 34

Dondequiera que sea necesario o 1r~,~lable proporcionar diferen-

tes formas de atención en instituciones lera los ancianos se deberá

hacer todo lo posible para asegurar que ~as personas gocen de una

calidad de vida que corresponda a las ‘~ndic:ones que normalmente

se dan en su comunidad y del pleno respeto o ~u dignidad, sus creencias,

sus necesidades, sus intereses y su pr~~:idad; debería estimularse

a los Estados a definir los criterios 5i¡~~s para asegurar una mejor

calidad de ls atención institucional.

Recomendación35

A fin de facilitar la ayuda mut~ de las personas de edad

y aumentar su posibilidad de ser oídas, los gobiernos y las organizacio-

nes no gubernamentales deberán estimular ~a formación y la libre

iniciativa de grupos y movimientos de lorsonas de edad, así como

las posibilidades de capacitar e informar e otros grupos de edad

en materia de atención a las personas de coed.

3.5. Educación

El aumento de la longevidad y del número de personas va parejo

a las revoluciones científicas y tecnoldgícss, que han originado

una enorme expansión de los condicionasieníos y la información, con

ou consabida incidencia en las transformaciones sociales. ~embién

muy aceleradas. A su vez se produce una c~onetante pérdida de actualidad

en la :rformación debido a la rapidez ~ la comunicación, por los
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medios y la propia dinámica social incansable dejando sino se renueva,

fuera de actualidad, a muchas personas. Todas las personas están

efectadas por esta prisa y sino se actualizan constantemente, pierden

el ritmo de información. De aquí se desprende, a todos los niveles,

la necesidad de una educación permanente y actualizadora.

Así, el alto nivel de transformaciones sociales y tecnológicas,

la explosión de conocimientos en el mundo, hace necesaria la educación

continua de las personas adultas y senescentes para actualizar los

conocimientos y, posibilitar un tránsito del trabajo a la jubilación,

sin olvidar que, en este período, igualmente se tendrá que participar

de manera que se mantenga el nivel equivalente al resto de la población

adulta.

La política y programas de ense?ianzs y capacitación, deben

tener en cuenta las necesidades de las personas de edad, así como

las consecuencias del envejecimiento de la población en desarrollo.

El objetivo final, debe ser, dar un sentido a la vida de

todas les personas mayores, persitiéndoles sai participar y contribuir

en la consecución del bienestar de la sociedad en general. Se piensa

y desea que, como fruto de reciprocidad entre las personas viejas

y la sociedad toda, se logre una vida mejor para las generaciones

actuales y venideras.

Recoeendación 44

Deben establecerse programas de educación en los que las
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personas de edad sean los masstros y transmisores de conocimientos,

cultura y valor espirituales.

Recomendación 45

Como derecho humano básico, la educación debe proporcionarse

sin discriminación contra las personas de edad. Las políticas educacio-

nales deben reflejar el principio del derecho de los senescentes

a la educación, mediante la saignación apropiada de recursos y con

prograras de enae~anza convenientes. Ha de tenerse cuidado de adaptsr

los métodos de ense8anza a las capacidades de los senescentes, de

modo que puedan participar equitativamente en cualquier tipo de educa-

ción que se ofrezca y aprovecharla. La necesidad de la educación

continua de adultos a todos •los niveles debe encontrar reconocimiento

y estímulo. Hsbrá de tomarse en consideración el concepto de la eoucació~

universitaria para personas de edad.

Recomendación46

Debe emprenderse un esfuerzo bien coordinado con participación

de los ilatintos medios de comunicación, que destaque los aspectos

positivos del proceso de envejecimiento y de los ancianos mismos.

Entre otras cosas, este esfuerzo debe incluirt

a) La situación presente y en evolución de los ancianos y

s~s tendencias, especialmente en las zonas rurales de los países

de~srrollados y de los países en desarrollo, para determinar las

verdaderas recesQdades y condiciones y dar la respuesta adecuada;
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b) Los efectos de la migración (interna e internacional)

sobre el envejecimiento relativo de la población de las zonas rurales

y su efecto en la producción agrícola y en las condiciones de vida

de esas zonas;

o) Métodos para la creación de oportunidades de empleo y

de condiciones de trabajo adaptadas a los trabajadores de edad, incluida

Za fabricación de equipo y herramientas sencillos que ayuden a los

ancianos con pocas fuerzas a realizar sus diversas tareas con menos

esfuerzos;

d) Estudios sobre la función de la educación y el envejecimiento

en las diversas culturas y sociedades.

Recomendación 47

De conformidad con el concepto de la Organización de las

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO>

sobre educación permanente, se recomienda promover programas para

personas de edad, no estructurados, bssados en la comunidad y orientados

al esparcimiento, con el fin de desarrollar un sentido de autosuficien—

cia así como Za responsabilidad de la comunidad respecto a las personas

de edad. Tales programas deben contar con el apoyo de los gobiernos

nacionales y de las organizaciones internacionales.

Recosendación48

Con rr:ras a promcver una mayor participación de las personas
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de edad en actividsdes de pasatiempo y en una utilización creadora

del tiempo libre, se insta a los gobiernos y a las organizaciones

internacionales a estimular y apoyar programas encaminados a lograr

un mayor y más fácil acceso físico a lnstituciones culturales tales

como museos, teatros, teatros de ópera, salas de conciertos, cines,

etc. Por otra parte, debe pedirse a los centros culturales que organicen

para las personas de edad, y en cooperación con ellas, cursos prácticos

en materia de artesanías, bellas artes, música, etc, en que las personas

de edad puedan desempeñar funciones activas en calidad tanto de benefi-

ciarias como de colaboradoras de estos programas.

Recomendación 49

Los gobiernos y las organizaciones internacionales interesadas

en los problemas del envejecimiento deben iniciar programas para

educar al público en general sobre el proceso de envejecimiento y

sobre las propias personas senescentes. alem actividades deben iniciar—

se en la primera infancia y hacer participar a todos los grupos de

edad en todos los niveles del sistema escolar estructurado. Deberá

reforzarse la función y participación de los Ministerios de Educación

en ese sentido promoviendo y facilitando la inclusión del tema del

envejecimiento en los planes de estudio, como un aspecto del desarrollo

normal y de la educación para la vida del individuo, desde la edad

más temprana; se Zograría así un mayor conocimiento de la cuestión

y se induciría posiblemente un cambio positivo en las actitudes este—

reotipadas que tienen Zas generac~onea actuales respecto del envejeci—

miento. arnbién deben usarse para elaborar tales programas diversos

conductos no estructurados y medios de información tales como radio,
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televisión y prensa. Se recomienda, además, utilizar los medios de

información como instrumentos para realzar la participación de las

personas de edad en actividades sociales, culturales y educativas

dentro de la comunidad, y que participen, por sí o por sus representan-

tes, en la formulación y diseño de estos programas.

Recomendación50

En los casos en que existan estereotipos relativos a las

personas de edad, los medios de comunicación, las instituciones educa-

cionales, los gobiernos, las organizaciones no gubernamentales y

los propios senescentes deberán desplegar esfuerzos tendientes a

superar esa imagen estereotipada que presenta a las personas de edad

como individuos que padecen siempre de problemas físicos y sicológicos,

que son incapaces de funcionar independientemente y que no desempeñan

ningún papel ni tienen nigún valor en la sociedad. Estos esfuerzos

son necesarios para lograr una sociedad que permita la integración

de las personas de edad.

Recomendación Sí

Se deberá poner a disposición de las personas de edad amplia

información sobre todos los aspectos de su vida, en forma clara y

comprensible.

Recomendación 54

Los programas de enseñanza y capacitación deberán ser de

rarácter interdísciplinario, dado que el envejecimiento y el enve~eci—
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miento de la población es un tema multidisciplinario. La enseñanza

y capacitación en los diversos aspectos del envejecisiento y del

envejecimiento de la población no deberá limitarse a los niveles

superiores de especialización, sino que deberá impartirse a todos

los niveles. Se deberá tratar de reglamentar los servicios de capacita-

ción y enseñanza necesarios para las diferentes funciones en la esfera

del envejecimiento.

Recomendación 55

Se insta a las organizaciones gubernamentales y no gubernamenta-

les a que tomen las medidas necesarias para la capacitación de personal

en la esfera del envejecimiento y a que redoblen sus esfuerzos para

difundir información sobre el envejecimiento, particularmente entre

las propias personas senescentes.

Recomendación 56

Las organizaciones de jubilados y de ancianos deberán participar

en la planificación y la realización de estos intercambios de informa—

c ~ón.

Recomendación57

La aplicación de varias de Zas recomendaciones exigirá personal

capacitado en la esfera del envejecimiento. Deberán promoverse y

estimularse los centros de capacitación práctica, en aquellos lugares

en ~ue ya existen las instalaciones apropiadas, para capacitar dicho

personal, en particular el de Zcs paises en desarrolZo, que a su
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vez capacitará a otro personal. Estos centros ofrecerán también cursos

de actualización y repaso y actuarán prácticamente como puente entre

las regiones desarrolladas y las regiones en desarrollo; estarán

vinculados con los organismos y servicios apropiados de las Naciones

Unidas.

Recomendación 58

En los planos nacional, regional e internscional deberá prestar—

se mayor atención a las investigaciones y estudios orientados a apoyar

Za integración de los problemas del envejecimiento en el marco de

la formulación y aplicación de planes y políticas.

Recomendación 59

Deberá estimularse la capacitación en todos los aspectos

de la gerontología y la geriatría, y darse la debida importancia

en los planes de estudio de todos los niveles. Se insta a los gobiernos

y a Zas autoridades competentes a que estimulen a las instituciones

nuevas o a las actuales para que presten especial atención a la capaci-

tac~ón adecuada en gerontología y geriatría.

3.6. Consumidores

Los ancianos, como el resto de las personas, en sus diferentes

estadios de edad se han adentrado en una novísima faceta, en la forma

y t:po de consurición países desarrollados), por encima de lo habitual,

durante siglos; esta situación propende a posibles irregularidades
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que, sin duda, pueden afectar, y más, al común de los ancianos, por

estas circunstancias, los Organismos pertinentes deberán controlar,

en general, las situaciones óptimas de calidad y precio, por medio

de la legislación adecuada, de manera que sean beneficiados, también,

los ancianos.

Recomendación 18

Zos Gobiernos deberán:

a) Garantizar que los alimentos, enseres domésticos, las

instalaciones y los equipos cumplan normas de seguridad que tengan

en cuenta Za vulnerabilidad de las personas de edad;

b) Promover el uso prudente de los medicamentos, los productos

químicos que se utilizan en el hogar y otros productos, exigiendo

que los fabricantes coloquen en esos productos las advertencias y

las instrucciones necesarias para su empleo;

c Pongan al alcance de las personas de edad fármacos, audífo-

nos, prótesis dentales, anteojos y otras prótesis, para que puedan

continuar una vida activa e independiente;

d) Limiten Za publicidad intensiva y otras tecnicas de venta

destinadas fundamentalmente a explotar los escasos recursos de las

personas de edad.

~os organismos gubernamentales deberán colaborar con las
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organizaciones no gubernamentales en programas de educación del consumi-

dor.

Se insta a las organizaciones internacionales interesadas

a que promuevan una acción concertada de los Estados Miembros para

proteger a los consumidores ancianos.

4. SOLIDARIDAD

El desarrollo social en los distintos planos, internacional, regio-

nal, nacional y local ha tenido y tiene, efectos positivos y negativos

sobre los ancianos, pero desde una perspectiva de comprensión humana,

paz, seguridad, justicia y libertad entre naciones, con una mayor

capacitación y más adecuada asignación de los recursos, se puede

ver con optimismo, por encima de los aspectos negativos. Este desarrollo

Dien orientado y con intenciones de justicia, podrá ser un medio

por el cual se beneficiarán los ancianos y la fasilia (en la familia>

de una mejor calidad de vida, forma que se vincula a los conceptos

básicos de los derechos naturales del hombre. Así rezan las recomenda-

ciones de Naciones Unidas incitando a la lógica unidad familiar comc

sase de una solidaridad internacional (5>.

Recomendación 25

Za fssil:a es la unidad básica reconocida de la sociedad, y se

deberán desplegar todos los esfuerzos necesarios para apoyarla, prote-

gerla y fcrtalecerla de acuerdo con el sistema de valores culturales
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de cada sociedad y atendiendo a las necesidades de sus miembros de

edad avanzada, Zos gobiernos deberán promover las políticas sociales

que alienten el mantenimiento de la solidaridad familiar entre negocia-

ciones, con la ‘~isrticipación de todos los miembros de la familia.

Deberá también subrayarse a todos los niveles el papel y la aportación

de las organizaciones no gubernamentales en el fortalecimiento de

la familia como unidad.

Recomendación 26

El respaldo apropiado del sector más amplio de la comunidad, disponi-

ble cuando y donde sea necesario, puede representar una diferencia

trascendental respecto a la voluntad y capacidad de las familias

de seguir cuidando a los parientes de edad avanzada. En la planificación

y prestación de servicios se deberá tener plenamente en cuenta las

necesidades de quienes prestan tales cuidados.

Recomendación 27

..ss formas de preservar la función esencial de la familia y la

dignidad, Za situación y la seguridad de las personas de edad teniendo

en cuenta todos los acontecimientos internos e internacionales que

puedan influir en esta situación de seguridad, son cuestiones que

merecen cuidadosa consideración y medidas, tanto por parte de los

gobiernos como de las organizaciones no gubernamentales. Habida cuenta

del mayor número de mujeres de edad y de la proporción relativamente

maor de ‘iiudaa que de viudos en todo el mundo, deberá prestarse

particular consideración a las necesidades y funciones sapeciales

ce este grupo.
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Recomendación 28

Se insta a los gobiernos a que en sus actividades de planificación

y desarrollo adopten un criterio integrado respecto de la edad y

la familia en el que se reconozcan las necesidades y características

especiales de las personas de más edad y de sus familias. Las personas

de más edad deben ser incluidas en los procesos de adopción de deciaio—

nes gubernamentales y de otra índole, entre otras, en las esferas

política, social, cultural y educativa y debe alentarse a los hijos

a que mantengan a sus padres.

Recomendación 29

Deberá alentarse a los gobiernos y a los órganos no gubernamentales

a que establezcan servicios sociales en apoyo de toda la familia

cuando existan personas de edad en el hogar y a que apliquen medidas

especialmente destinadas a las familias de bajos ingresos que deseen

mantener en el hogar a las personasde edad avanzada.
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CAPITULO IX

EL VIEJO Y SU TRM4SITO DE LA ACTIVIDAD LABORAL A LA VIDA DE JUBILADO
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1. ASPECTOS GENERALES

La jubilación como tránsito y nueva situación es evidente que

no es igual para todos, y no sólo desde el punto de vista eminentemente

subjetivo y personalista, sino desde el más genérico, relacionado

con su profesión, por lo tanto, desde una perspectiva corporativista

de estrato o clase social. Así, mientras que para unos, los más,

es una situación “no deseada”, por lo que supone de pérdida de rol

y estatua, afectando a su sentido de la estisa y, tan importante

o más, a su capacidad económica, otros consideran que, por el contrario,

es una liberación, una recuperación de su “yo”, accediendo a actividades

vetadas por su anterior dependencia a la empresa y al salario ajustado

e incluso insuficiente. En ambos casos, de manera más representativa,

por ser el predominante, el mayor problema surge por la pérdida

de poder adquisitivo. Como casi siempre el problema económico, con

no tener que ser el más importante, es el determinante, radicalizando

unos males que, de mejor o peor manera, se van superando en las situa-

ciones propias de masas medias. Es cierto que la excepción en personas

con poder adquisitivo existe, pero aunque criticables en el cómo

y, sobre todo, por qué de su situación, no son representativas en

cuanto a número físico, aunque sí en cuanto a cantidad económica,

es el ejerpio del reparto del pastel de toda la vida y en particular

en el mundo laboral y social.

Pero dejamos, al margen de estas excepciones contadas anteriormente,
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bien claro, que existe notable diferencia, incluso en el grupo más

smplio, entre los que han desempeñado formas de trabajo tan diferencia-

das en su condición psicol~gica , co’mo son: los asalariados por cuenta

ajena y los autónomos, los trabajad~tres manuales y los intelectuales,

los de oficina y los de taller, s~rque no es menos cierto que, desde

una interpretación sociológica, tantc ~os unos como los otros, incluso

trabajadores coso los agricultores autónomos próximos al concepto

de propietarios pero dependientes de z~ mercado impuesto y sin capacidad

de inociencia, son todos explotados por un sistema salarial explicado

en la detracción de las plusvalas por los detentadores del poder

poliocco, económico y social de toda “especie” o con otras palabras,

empresarios, capitalistas, empleadores en el amplio abanico social,

que va en un círculo de trescientos s~enta grados, desde el capitalismo

de libre mercado hasta el capitalismo de Estado.

El viejo es sinónimo de pobreza. de jubilación; parafraseando

a íevi Straus en relación con su estiadio sobre los indios Nambikwarss

significaría, indistintamente, viejo y pobre, o mejor, viejo—jubila-

do—ponre, pues al menos es cierto que todo viejo suele ser jubilado.

El hombre histórico perdió su e~-tado de naturaleza, y su artificio

se desarrolló, fundamentalmente, .ara que una minoría impusiera su

condición al resto de la bumanida¿. Pero, a su vez, desarrolló en

su razón, una lógica que encubre Za~ realidad y justifica su imperio

o dininio, en un alarde de hipocresía inmutable, que da por buena

y que defiende con la terminología de una justicia a base de “horca

y cuonillo”. Los Lonetidos a la íÁ~erza, conscientes de la evidencia,
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sin renunciar al derecho de rebeldia, denuncian, aún a riesgo del

terrorismo institucionalizado, por medio de ideas y palabras como

“arrumbar” (1>, la realidad de su futura jubilación, sin embargo

se aproximan al momento de la misma, de la mano amiga, más por buena

voluntad que por capacidad ejecutiva, de las Naciones Unidas. Volvemos

a insistir en la realidad con apoyo convencido en los textos de Simone

de Beauvoir, que tan acertados están en sus juicios, por ser éstos

testimonios objetivos que expresan la indignación, al respecto, en

la autora o en cualquier lector u observador de la evidencia misma.

Dice Beauvoir: “No sigamos trampeando; •en el futuro que nos aguarda

está en cuestión el sentido de nuestra vida; no sabemos quienes somos

si ignoramos lo que seremos: reconozcamonos en ese viejo, en esa

vieja. Así tiene que ser si queremos asumir en su totalidad nuestra

condición humana. Por lo mismo no seguiremos aceptando con indiferencia

la desventura de la postrera edad nos sentiremos incluidos: lo estamos.

Denuncia de modo flagrante el sistema de explotación en que vivimos.

El viejo incapaz de subvenir a sus necesidades representa siempre

una carga. Pero en las colectividades donde reina cierta igualdad

—en el interior de una comunidad rural, en ciertos pueblos primitivos—

el hombre maduro, sin querer saberlo, sabe sin embargo que mañana

su condición será Za que asigna hoy al viejo. Es el sentido del cuento

de Grimm, cuya versión se encuentra en las regiones rurales de todo

el oundc. Un campesino hace comer a su padre separado de Za familia,

en una pequeña escudilla de madera; sorprende a su hijo juntando

maisritas: ‘es para cuando tu seas viejo”, dice el niño. Inmediatamente

sí acudo recobra su lugar en la mesa común. Entre su interés a largo
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plazo y su interés inmediato los miembros activos de la colectividad

inventan soluciones de compromiso. La urgencia de las necesidades

ohliga a ciertos primitivos a matar a sus viejos padres, a riesgo

de sufrir más adelante de la misma suerte. En los casos menos extremos,

la previsión y los sentimientoa filiales atemperan el egoísmo. En

el mundo capitalista el interés a largo plazo ya no se practica:

los privilegiados que deciden la suerte de las masas ya no temen

compartirla. En cuanto a los sentimientos humanitarios, a pesar de

las charlas hipócritas, no intervienen. La economía está basada en

el lucro, a él está subordinada prácticamente toda la civilización;

solo interesa el material humano en la medida que rinde. Oespues

se lo desecha. “En el mundo en mutación en que las máquinas tienen

una carrera muy corta, los hombres no deben servir demasiado tiempo.

lodo lo que excede de 55 años debe ser ‘arrumbado”, diJo recientemente

(2) en un congreso el doctor Leach, Antropólogo de Cambrióge.

La palabra “arrumbar” expresa muy bien lo que quiere decir. Nos

cuenta que la jubilación es la época de la libertad y del ocio; los

poetas han alabado “las delicias del puerto” (3>. Son mentiras desver—

gonzadas. La sociedad impone a la inmensa mayoría de los ancianos

un nivel de vida tan miserable que la expresión “viejo y pobre” consti-

tuye casi un pleonasmo; a la inversa, la mayoría de los indigentes

son viejos. Los ocios no abren al jubilado posibilidades nuevas;

en el momento en que el individuo se encuentra por fin liberado de

coacciones, se le quitan los medios de utilizar su libertad. Está

condenado a vegetar en la soledad y en el aburrimiento, es un puro

desecho. Que durante loe 15 ó 20 últimos años de su vida un hombre
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no sea nada más que un desecho es prueba del fracaso de nuestra civili-

zación; esta prueba nos angustiaría si consideráramos a los viejos

como hombres, con una vida humana detras de ellos, y no como cadáveres

ambulantes. Los que denuncian nuestro sistema mutilante deberían

poner de relieve este escándalo. Concentrando los esfuerzos en la

suerte de los más desheredados se consigue conmover a una sociedad.

Para demoler el sistems de castas Gandhi se condentró en la condición

de los párias; para destruir la familia feudal, China comunista emancipó

a la mujer. Exigir que los hombres sigan siendo hombres durante su

edad postrera implicaría una conmoción radical. Imposible obtener

este resultado con algunas reformas limitadas que dejarBn intacto

el sistema; la explotación de los trabajadores, la atomización de

la sociedad, la miseria de una cultura reservada a un mandarinado

concluyen en esa vejez deshumanizada. Muestran que hay que retomarlo

todo, desde el comienzo. Por eso se guarda tan cuidadoso silencio

sobre la cuestión; por eso es necesario quebrar el silencio. Pido

a mis lectores que me ayuden”.

Como dijimos en líneas anteriores, veremos la posibilidades, si

co óptimas, sí al menos, mejores y posibles, en el mundo en que vivimos.

En la organización de la vida cotidiana, pasar, de un día para

otro, de la exigencia de trabajo con horarios determinados y obligación

en la utilización de ese tiempo, a disponer del sismo sin las obligacio—

res habituales, suele ser una ruptura de importancia en sí misma

y ~n sus consecuencIas internas, personales y externas desde la perspec-

tiva de los demás. Algunas personas consideran la próxima o nueva
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situación como algo no deseado, y la rechazan como si no fuera una

realidad; otras la desean pero sin pararse en las consecuencias;

también los hay, los menos, que la esperan con una visión real, ya

sea para contrarrestarla, ya para disfrutarla en lo posible. En nuestra

sociedad, dirigida hacia el trabajo productivo, son muchos los asalaria-

dos, los trabajadores, que no toman correctamente los problemas vincula-

dos al acceso a la jubilación. Este paso es delicado y conviene evitar

efectos negativos en un paso demasiado brusco, programando la transición

a través de un cambio progresivo. El objetivo es evitar o limitar

los efectos patógenos de la suspensión al uso, sin considerar a la

persona trabajadora, jubilación tajante que produce los efectos conoci-

dos como el síndrome de la jubilación.

El concepto de jubilación expresado en el coste contable, que

arroja de manera brutal a las personas fuera de la sociedad, cuando

en términos generales no es posible explotarlas más con óptimos rendi-

mientos, solo es cambiable, si se subvierte la estructura social

y por tanto, sus principios ideológicos o filosofía de hecho dominante.

Los males de la jubilación son menos, y en ocasiones poco aprecia-

bles, si el interesado es un trabajador por cuenta propia, independien-

te, incluso si éste pertenece al campo, con tierras propias, o en

el caso de algunos intelectuales, y como circunstancia muy singular,

aunque con matices al aplicarle el término jubilado, las denominada

amas de casa, o en este rol en particular, también las que compstibili—

man la situación de trabajadora asalariada y sus labores como extra

inexcusable.
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No existe el paro O el arrojamiento, para mal o para bien en las

tareas domésticas, es decir: “la chacha”, como destino femenino,

siempre existe y no se jubila, no tiene paro, cobertura de enfermedad,

y por tanto, como “no ha cotizado a la sociedad” no tiene derecho

a la “satisfactoria” jubilación. Como contrapartida, las mujeres

“multidimensionales” o “unidimensionales”, según compatibilicen trsbsjo

asalariado y casero o simplemente casero, no padecen tanto el paso

traumático de la pérdida de dependencia del patrón, ellas siempre

tienen responsabilidades, marido, hijos, casa, y si así no se comportan,

el hogar se desgobierna. Son importantes aunque poco se lea reconozca.

Después de esta pincelada un tanto irónica, nos centraremos en

los que padecen, con más incidencia, ese liberarse de sus obligaciones

impuestas, pasando de un tiempo ocupado por imperantes sociales,

a otro libre por no menos imposición, en el que a cambio, o además,

se les aporta una disminución de capacidad económica con el nuevo

medio de subsistencia que ya no ea el salario sino la pensión. Como

consecuencia, ese tiempo libre se convierte en un “tiempo a llenar”,

y en los más desvalidos, en un “tiempo perdido”. No saben qu8 hacer

con él por su nivel cultural y además no tienen medios para, en una

sociedad de consumo, “libre~’ poder disfrutar del producto que se les

ofrece machaconamente con medios publicitarios, más diría, propagandís-

ticos, en razón de su ideología, con técnicas depuradas que rozan

la ilegalidad por no decir que son inmorales y agresivas, por medio,

ncluso, de la “comunicación” sublisinal. La consecuencia, en muoflos

viejos jubilados, es el conocido aburrimiento, desgana, hastio, anosía,

marginación y hasta suicidio. Estos estados patológicos son proporciona—
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dos, no por la naturaleza, sino por una sociedad donde prima el lucro

como expresión del triúnfo a costa de lo y quien sea, la apariencia,

en lugar de la realidad profunda de la persona, y pasa por los ejes

cardinales: dinero, poder, inmoralidad y egoísmo, encerrados en uno,

“triunfe yo, el mundo no importa”. A pesar de las optimistas declaracio-

nes de “unión europea”, de “caída de fronteras” y sin olvidar a los

millares de muertos diarios por inanición, qué lejos estamos del

amor al prójimo” o la “patria es el mundo, mi hermano la humanidad” (4).

El mal con no~ures diferentes pero con el mismo fin se ha unido y con

;alaces palabras aires el “bienestar” de la humanidad. A peaar de

todo, nablaremos de la posibilidad de los millones de viejos que

están a la puerta ya en nuestro presente y en el próximo siglo XXI,

y esperamos que no sea el holocausto la solución al problema.

El estado ideal se reflejaría en un tiempo, una vida de ocio no

improductiva ¿1 uso materialista, y si productiva, creadora, realizadora

y cooperativa con los semejantes, la sociedad. Esto es un sueño,

pero por qué renunciar a su realidad, al menos en los ancianos; si

la sociedad, los responsables fueran menos egoístas, más humanos,

~,.ZZdarios y fraternos, la idea, la ilusión, el sueño reflejaría,

mamo poco, la pretensión. Es el estado de cosas con su razón, como

el sol, que encubre las estrellas con su luz diurna pero conforme

el crepum~¿’” se desvanece en la noche, el orto de las estrelas puebla

el cielo dando un brillo superior al que la luz del día cegaba. Este

brcllo es la esperanza, la utopía, no por incierta imposible, y la

posibilidad de evitar la luz cegadora viendo más allá. Una realidad

si, pero no querida, tanto por negativa como por inadecuada y cambiable
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en la medida de la voluntad de la humanidad.

2. FACETAS A CONSIDERAR

La adaptación que se sugiere, por la experiencia recabada y expresada

por Naciones Unidas, ea diversa según individuos y situaciones, no

existiendo fórmula normalizada. En los países, principalmente industria-

lizados, donde se ha experimentado, no se ha realizado con la intensidad

suficiente como para solventar los problemas de transición en su

conjunto, y con suficiente coherencia como para que fuera eficaz.

Los métodos llevados a la práctica se pueden aglutinar en tres

líneas fundamentales: disposiciones para el término del trabajo en

el puesto laboral; facilitar el encuentro con la jubilación; y prepara-

ción a la nueva situación de la jubilación.

3. POSIBILIDADES PARAEL TERNINO DEL TRABAJO EN EL PUESTO LABORAL

Los países industrializados en general, y algunos en desarrollo,

han tratsdo de encontrar los medios más adecuados para ir. progresiva-

mente, liberando a los trabajadores próximos, por edad, a la jubilación.

Se han tenido en cuenta dos aspectos, con sus correspondientes

soluciones, por un lado, la disminución de sus capacidades vinculada

con la edad, lo que supone una búsqueda de adaptación y mejoramiento

de las condiciones de trabado. Por otro, en el tránsito hacca el
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período de jubilación, proporcionando a los trabajadores más próximos,

es decir, a los más viejos, una calidad de vida profesional, que

les facilite, convenientemente, un buen estado físico y mental que

les será de gran beneficio en la jubilación. Estos aspectos están

muy estreonamente relacionados, al punto que se confunden, pero son,

sin duda, factores diferentes aunque de un mismo fin, que, por

otro lado, nunca se pueden separar de un tercer aspecto importantísimo

desde dos vertientes, una, la primera, la intrínseca por su cometido,

que es la reducción del horario de trabajo y, la otra, como consecuencia

de la misma, que se relaciona con el aspecto, quizás más problemático

después de la salud, el sueldo, vinculado, además, con la coyuntura

económica. Esta coyuntura determinará, junto a la legislación vigente,

el desarrollo de los sistemas de jubilación y de pensiones, incluso

la estabilidad del mercado de empleo en trabajadores mayores, próximos

a la jubilación, y además, el interés en la atención gerontológica.

Las más importantes experiencias de veinte años a nuestros días,

con la intención de aligerar las prestaciones de trabajo, abarcan

distintos ámbitos como son, la naturaleza y la organización del trabajo,

¿unto a ~as condiciones del mismo, principalmente, en lo que afecta

a los horarios.

La naturaleza del trabajo se refiere a los aspectos que tratan

oe ocamínucr as cncosodidades y el peso del trabajo físico y mental

que supcnen algunos puestos. Se trataría por tanto, de modificar

las características del empleo y limitar la sujeción del sismo; supo-

niendo una adecuación del clima y el sonido, modificación de los
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ritmos entre otros aspectos.

Cuando la modificación de las circunstancias del puesto de trabajo

supone dificultades insuperables, 55 0pta por el cambio de destino

del trabajador, vinculándole a otros no directamente relacionados

con la producción, con lo que se alivis de los efectos propios de

puestos como la cadena de producción, el trabajo por equipo o el

nocturno, trabajos estos penosos con exigencia de grandes esfuerzos

:151005 o con grandes cambios de ritmo.

Zas condiciones de trabajo afectan en la medida que modifican

los horarios, los sistemas de remuneración y la vigilancia médica.

Los horarios se ven afectados por la reducción del horario normal,

ya sea aumentando el número de horas de descanso, con la limItación

de las horas extraordinarias. También puede realizarse mediante el

numero de días de permiso durante el año. Además de estas fórmulas

de manera menos visual, a la par que más original, comienzan a utilizar—

se ‘necancamos como el desarrollo de las posibilidades de trabajo

a tiempo parcial.

.amoién, para la mejora en el acoplamiento de los horarios de

trabajo, se debe posibilitar, a los trabajadores de edad, el poder

disponer de decisión para adoptar el horario flexible, variable,

con arreglo a las necesidades de cada caso, proporcionando una reduoccon

da la rigidez horaria. Incluso, si lo estima oportuno el trabajador,

facilitarle la posibilidad de acoplar el horario de trabajo al monimo

cmpreac:ndible, en relación a la remuneración apropiada a sus nerescos—



— 397 —

des del momento, proporcionando a trabajadores a destajo poder dejar

este sistema.

Las medidas aplicadas a los trabajadores próximos a la jubilación

plantean problemas, lo que explica la utilización deficitaria de

las mismas. Los problemas se suscitan por la discrepancia en la aprecia-

ción, afectando, no solo a la naturaleza, sino también, a las realiza-

ciones. Así, las medidas más cuestionadas por los empresarios son

las referidas a los horarios de trabajo. justificándolas en los proble-

mas de la organización de la producción, constatando, según su versión,

que perturba la planificación de horarios y crean dificultades en

Za contratación de personal destinado a compensar las pérdidas de

noras de trabajo, o el escalonamiento de las licencias.

La remuneración supone delicados problemas, sobre todo, en las

que aseguran una compensación financiera total o parcial, ya por

mecanismos colectivos, o de manera directa por los empresarios.

A pesar de los problemas suscitados, también tiene beneficios

para la empresa y su productividad, al aumentarse ésta y disainuirse

el absentismo de los trabajadores afectados, lo que es lógico cuando

éstos lo consideran favorable en el sentido de bienestar individual.

Estas medidas favorecedoras de los viejos trabajadores, o a punto

de jubilación, pocas veces han sido incentivadas por los empresarios,

que en muchos casos se oponen argumentando actitudes discriminatorias,

pero sobre todo, porque las medidas podrían aumentar los costos indireo—



— 398 —

tos, pero además, poquisimas veces han sido por propia iniciativa

de los trabajadores individualizados. Las medidas que se han llegado

a tomar han sido de común acuerdo con los poderes públicos, previa

decisión directa a nivel de empresa, aún así, los convenios en vigor

entre fuerzas sociales, raras veces contienen cláusulas especisles

al respecto. Los sindicatos no aceptan una disminución de los salarios

en caso de adaptación, siendo reservados en la ampliación del sistema,

como en los norarios de trabajo a tiempo parcial, en los que no

se precise cuidadosamente los derechos de los asalariados.

A pesar del indudable valor objetivo que supone para los trabajadores

mayores, próximos a la jubilación, facilitarles un acoplamiento paulati-

no a sus circunstancias y a la nueva situación que se les avecina,

se plartean preguntas en relación con (no casualmente> esa oscareada

pero falsa solidaridad y buenas relaciones, a todos los niveles en

la empresa, sino que vuelve a emerger el contraste de intereses,

o ‘nejor, la imposición por parte de la empresa, si siente que tiene

que ceder un ápice de su imperio indiscutible. Las preguntas se efectúan

para dar soluciones pactadas y desde una perspectiva conciliadora

de Intereses, que implica, en último término, una paz o convivencia

social en la empresa. Así se preguntan ¿se debe proporcionar a todos

los trabajadores que lo pretendan el derecho a beneficiarse de las

condiciones para el término del trabajo en el puesto laboral, o es

preferible acceder por medio de la presión social y conseguir acuerdos

cor ramas de producción o por empresa, en la medida que lo demanden los

trabajadores?. En el supuesto de que se reconociera el derecho a

~cs trabajadores interesados, ¿no se correría el riesgo en determinadas
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empresas de tener serias dificultades en el orden técnico, a nivel

de organización del trabajo o en la programación de horarios, así

como dificultades financieras?. Si el problema se remite a los acuerdos

rogocisdos entre fuerzas sociales, se puede correr el riesgo de discri-

minación entre trabajadores de sectores, ramas o empresas,con capacidad

de presión y otros que tengan menor fuerza y, también, en los que

se encuentran afectados por exigencias tecnológicas imperativas y

a los que por su trabajo específico, las posibilidades de ajuste

técnico sean más dúctiles.

A. PREPARACION PARA LA JUBILACIÓN

La necesidad, en los últimos tiempos, de la preparación hacia

esa etapa de la vida, la jubilación, tan importante como las demás

pero con una problemática mucho más viva, por circunstancias sociales

y personales que en la mayoría de los casos supone una sobrecarga

al vivir cotidiano, ya por si complicado, los países más conscientes

han tomado decisiones para hacer menos traumático el paso y el asenta-

miento en ese período. Período que sin duda se extiende en el crono

y en el número de sus miembros.

La importancia, en aumento, se motiva por la implicación de cuatro

fenómenos:

2 El aumento de jubilados como consecuencia del incremento de

la cantidad ~ proporción de personas viejas en la población, del

aumento de la esperanza de vida, del desarrollo de los alatenas de



— éOO —

jubilación y de pensión, así como de la reducción progresiva de la

edad de jubilación en, cada vez, más países.

2) El mejoramiento, por los adelantos de la higiene y de la medicina,

de los niveles medios de salud en los viejos trabajadores, muchos

ie los cuales pueden realizar alguna actividad.

3) La dificultad en el tránsito de una vida determinada por el

sistema empresarial como asalariados, a otra de apartamiento de estos

hábitos cotidianos, pasando a una inactividad laboral como es la

jubilación.

4) Los problemas como consecuencia del estado y condiciones de

existencia de las personas jubiladas como son, un bajo nivel del

poder adquisitivo y la correspondiente dificultad para poder desarrollar

una actividad que corresponda a sus aspiraciones en virtud del concepto

negativo que impone la sociedad de corte materialista y lucrativo.

Por esto, y a pesar de ello, y a instancias de organismos no guberna—

nenta:es y de carácter más universalista como Naciones Unidas, los

estados de derecho, presionados por el aumento de personas jubiladas

y lcs problemas que se prevén, han optado por dar salida, prudentemente,

al problema social. Pero el problema, además de económico y de comporta—

s~ento. no lo es menos psicológico, así el propio trabajador, aún

~dmitiendo la necesidad de adaptación paulatina, mira con reparos

si. nueva próxima situación y en ocasiones, cual avestruz, se niega

a aceptar, con un bloqueo psicológico, lo que irremediablemerte,
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y por ley, será una realidad en un futuro próximo. La preparación

para la jubilación consiste en suscitar, con anterioridad, una concien-

cia que permita a los viejos trabajadores, pronto jubilados, una

aceptación psicológica, en el sentido de compensar su estado psíquico

con un comportamiento racional lógico del momento, para desde él,

y en asociación, tratar de solucionar por las vías que le dicte la

democracia, sus problemas lo menos mal posible.

4.1. Asbitos posibles de introducción a la jubilación

Aunque existe acuerdo sobre la necesidad de esta preparación

hay una gran ambiguedad en los expertos sobre el alcance de la propia

oreparación por lo que sería necesario distinguir entre:

— La preparación para la jubilación en sentido amplio, ea

decir, coincidente con la adecuación para sentirse lo mejor posible

en la vejez (preparación para la vejez>. Consiste en un conjunto

de medidas adoptadas a lo largo de la vida que les cambie el concepto

sobre la jubilación, con la idea de que ésta ea el jubileo a sus

sóca de trabajo, tan impuesto como necesario para sobrevivir. Para

esto seria importante examinar con mucha antelación y con seria

intención de cambio, los principales factores que definirían la calidad

de la vida del, en su día, jubilado, como son, los medios económicos,

la vivienda, entorno, asistencia y la capacidad de participación

y decisión en proyectos que le afecten, procurándole, así, un normal

estado psíquico, físico y social, umbral inestimable para la nueva

etapa, la vejez como jubilado.
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— La preparación más restringida, institucionalizada y sistemá-

tica tratando de cambiar, en el último momento, todo el hábito normal

de una vida, pasando, de repente, a ser un improductivo. Son cursos

con objetivos específicos en los últimos años de la vida profesional,

con la buena intención de preparar a los viejos trabajadores para

que acepten su nuevo estado, última etapa de la vida.

La preparación a la jubilación debe estar encaminada a facilitar

la solución de los problemas que surgen a los trabajadores en el

transcurrir de dos etapas seguidas y concluyentes, con una perspectiva

de previsión, en evitación de una no deseada intervención por necesi-

dad patógena. En un primer momento consiste en evitar el tránsito,

frecuentemente brutal, que supone el paso de la vida laboral a la

sencillez de la vida, vida que tiene que empezar, valga la redundancia,

a vivir, es un período de adaptación éste, importante. El segundo

momento se refiere a conseguir equilibrar, con su anterior posición

adquisitiva, el nuevo estado, con una calidad de vida digna y suficiente

al menos. Como vemos, el propósito es doble, pero de continuidad

necesaria, primero,dominar el paso de una forma de vida, a otra diferen—

te, segundo, procurar un equilibrio total como persona a base de

una mejor calidad de vida potenciando, en esta etapa, sus posibles

valores positivos como medio de autoestima y enriquecimiento al entorno

social.

Sin duda hay que distinguir y apreciar entre los aspectos

,a.cológicos, individuales, y los colectivos, estructurales y aocia—

les. En la sociedad, donde el hombre ea ante todo un agente de la
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producción que normalmente, salvo excepciones, se interioriza como

si fuera el único motivo de la existencia, se corre el riesgo de

que en la jubilación se pase de ser un productor, de saber hacer

algo, a no ser y no saber nada, creándose un sentimiento de soledad,

de :nutilidad social que produce traumas individuales. Incluso la

preocupación por el bienestar individual de los futuros jubilados,

por medio de una ayuda para su preparación psiquica y material, no

parece ser suficiente. Pero igual importancia tiene prever las estructu-

ras e infraestructuras que les facilite seguir desempeñando un rol

útil en al meno de la sociedad, dentro del marco de una política

social global que aoarque aspectos fundamentales como mejora de la

situación laboral durante los últimos años laborales, política de

ingresos, incluido la jubilación, desarrollo de los servicios sociales,

de salud y de vivienda, promoción de posibilidades a diversas activida-

des. Así como, también, facilitar la participación necesaria en la

colectividad que afecte, entre otros aspectos, a su salud y planifica-

ción en nuevas actividades.

4.2. Problemas que afectan a los jubilados

El cnteréa de los viejos jubilados no es muy distinto del

de su anterior vida de productor, salvo en algo que les afecta fundamen-

talmente como ea, la disposición de mayor tiempo en el transcurrir

de mu vida. De esta manera su interés plurifacético, sin duda, prodría—

sos agruparlo en tres aspectos básicos: problemas materiales, problemas

de salud y problemas del tiempo disponible.
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Los problemas materiales son importantes en la medida que

su preocupación les impide aprovechar al máximo este periodo de su

existir, es decir, hacer bueno el tiempo disponible, convertirlo

en real tiempo libre. Para evaluar, adecuadamente, los recursos del

jubilado será necesario conocer:

— Loa mecanismos del cálculo de pensiones, con una evaluación

del monto de las prestaciones que el trabajador debería recibir,

a la edad normal, de un sistema oficial de seguridad social, y eventual-

mente de un sistema complementario.

— Las posibilidades de una percepción anticipada, o el aplaza-

miento de la pensión, con las respectivas repercusiones sobre el

monto, así como los plazos de liquidación, la periodicidad de los

pagos, las reglas de revalorización, las reglas de reversión en caso

de fallecimiento o de acumulación.

— El régimen fiscal de las pensiones y el desfase existente

entre la percepción de los ingresos y el pago de los impuestos.

— Detalles sobre las primas legales o convencionales abonadas

en su caso, por el empresario.

— Las ventajas conferidas a los pensionistas como los cuidados

médicos, servicios sociales, reducción de tarifas de los servicios

pútlicos, entre otros.

Se tendrá en consideración y asesorará a los jubilados



— 405 —

con medios económicos limitados para que se administren su economía

y se les orientará en los gastos mayores de sus presupuestos. También

será conveniente el asesoramiento jurídico, financiero y técnico,

materca de seguros, asistencia social, inversiones, sucesión,

transaciones y vivienda.

Los problemas de salud son de vital importancia, para los

viejos jubilados y más, si ya la tienen dañada. Seria interesante

aclarar algunos posibles malentendidos de consecuencias nefastas,

como que la vejez no es ninguna enfermedad, ni motivo singular de

dolencias, por lo que la jubilación, como fenómeno cronológico, no

se debe confundir con la vejez que es un proceso continuo biológico,

pero individual, según cada persona y su apreciación. De esta manera

es importante el cuidado de la salud en toda edad, y, en particular,

en la madurez para facilitar, en la jubilación, la posibilidad de

una autonomía física y mental. Por esta causa es necesaria la prevención

como medio para evitar el deterioro prematuro. Por lo mismo, es oportuno

atender los aspectos que a continuación se detallan:

— Exploraciones médicas regulares previas a la jubilación.

— Ejercicio físico que mantenga en forma.

— Higiene de vida corporal.

— Régimen alimenticio de acuerdo con las necesidades apropiadas,

nutricionales y dietéticas evitando excesos y carencias.

— Precaución y previsión ante posibles accidentes de trabajo
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y en la vida cotidiana.

— Posibilidad para los tratamientos y readaptaciónprofesional.

Los problemas del tiempo disponible aparecen con la jubilación,

el jubileo a pesar de ser el derecho al reposo y al disfrute del

tiempo libre. Es, supuestamente, la ospacidad de disponer, organizar

para realizar, crear, ahondar en la convivencia, ea, aunque tarde,

la forma de crear un mundo nuevo <5>. Es gansr, de alguna manera.

el tiempo perdido, es tratar de realizar los sueños nunca olvidados,

es intentar rozar la verdadera libertad; pero si la utopía no se

pudiera realizar en la vejez de jubilado, al menos, se deberían desarro-

llar centros de interés personal con antelación a la misma jubilación,

para luego, de manera más lógica, hacer buen uso del tiempo a disposi-

ción mediante actividades socioculturales, familiares, vecinales,

municipales, como consumidor, medio ambiente, acción social, patrimonio

cultural, y lo más loable, actividades de ayuda, de solidaridad.

Esto no quita que por gusto atesanal, profesional, incluso por necesidad

realice labores remuneradas, en este último caso, siempre que la

normativa legal cubra los siguientes aspectos: edad de jubilación

e índole imperativa de ésta; autorización de compatibilizar pensión

y remuneración; posibilidad de condiciones de trabajo y jornada parcial.

4.3. Programas de jubilación

Rara llegar y sensibilizar a los futuros jubilados a cerca

de lo expuesto es necesario informar, además de poner a su disposiciór.
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programasy cursos especiales de preparación a la jubilación.

Estos aspectos son recomendados a nivel internacional mediante

la adopción, en 1972, de una Recomendación de la Asamblea Parlamentaria

del Consejo de Europa (6>, que pedía al Comité de Ministros que “elabore

propuestas que preconicen métodos eficaces para la preparación para

la jubilación con objeto de proporcionar a los interesados una inforsa—

ción completa sobre las cuestiones relativas a los ingresos, la vivien-

da, los servicios médicos y sociales, sal como las posibilidades

de empleo del tiempo libre”, y, más recientemente, por medio de la

adopción, en 1980, por la Conferencia Internacional del Trabajo,

de una Recomendación )7> que preconiza la puesta en práctica de progra-

mas para permitir a los trabajadores de edad “hacer planes para su

jubilación y adaptarse a esa nueva situación” proporcionándoles las

informaciones apropiadas.

Los países desarrollados han intentado actividades de prepara-

ción a la jubilación pero con alcances dispares, tan dispares como

diversos en sus contenidos y modalidades de aplicación y no por diver-

gencias en cuanto al fin sino por necesidades de adaptación a sus

destinatarios de carácter de muy heterogéneos pir isperativos financieros

y piruna investigación precaria, así comop~- ona deficiente educación

en la mayoría de los adultos y también por la insuficiente capacitación

de los organizadores y animadores. Estas experiencias deberían servir

para recapacitar sobre las ambiguedades, para corregir los defectos

y orientar los fines que, hasta ahora, no han acertado con las expecta—

ti.Jas.
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Los incentivos para realizar los cursos programados en los

países que más los han difundido, no han resultado muy eficaces pues

aún siendo libres en su asistencia, la misma ha sido limitada, calculán—

dose solo una asistencia de menos de un 5% de los futuros jubilados.

Quizás su desinterés se explique porque dichos cursos solo están

dirigidos a viejos muy próximos a la jubilación, parece ser que con

trabajadores jóvenes habría un mayor éxito. Ss por tanto recomendable

esta ampliación en la oferta de cursos a los más alejados de la,

hasta ahora, fatal jubilación. De cualquier manera los múltiples

problemas no dan una clara solución; la investigación debe ahondar

en particular en lo concerniente a:

— Los destinatarios, es decir, todos los adultos de diferente

condición, asalariados, independientes, de grandes y pequeñas empresas,

trabajadores manuales, intelectuales. y a todos los niveles jerárquicos.

Se recomienda la participación de los cónyuges y de personas ya jubila—

cas.

— El objetivo de los programas tiene que ser amplio en informa-

ción y orientación con asesoramiento, enseñanza, formación, iniciación

y planificación. La forma tiene que ser lo más extensa para que ayude

al futuro jubilado a reflexionar sobre su futura situación, con la

intención de que tome a tiempo las decisiones apropiadas para facilitar—

se, en lo posible, una vida satisfactoria.

— La metodología para llevar a buen fin y con beneficio,

los programas para decidir sobre el lugar de preparación, número,



- é09 —

y participantes, duración y frecuencia, fecha de iniciación, medios

a utilizar como conferencias, discusiones de grupo, medios audiovisua-

les, transmisión de experiencias, también se tendrá muy en cuenta

los aspectos de incidencia psicológica y sociológica.

— La financiación de los costos, ya sea con contribuciones

públicas o por medio de la empresa, teniendo en cuenta siempre la

gratuidad para los trabajadores y la facilitación del tiempo en horas

de trabajo.

— El profesorado que tendría que ser especializado y experto

para ser medios de comunicación en base a la animación y la enseñanza.

Una vez puestos estos aspectos en conjunción, la evaluación

será necesaria para constatar su funcionalidad y eficacia en la comuni-

cación, para ello se piensa que tendrán que pasar varios años de

jubilación hasta que la evaluación y la comparación con los jubilados

que no asistieran den unoa datos aprooiados para el afianzamiento

y mejora del servicio de programas para los futuros jubilados. De

cualquier forma, y aunque los cursos de preparación se reconozcan

coso un medio posibilitador, esta preparación se llena de incertidumore

por su cuestionable eficacia, por aspectos presentes en la ideología

imperante que dan en consecuencia interrogantes como ¿de que manera

sensibilizar a la opinión pública para crear un clima favorable entre

la sociedad en general y entre los propios trabajadores interesados?,

¿es conveniente generalizar a todos los trabajadores la preparación

a Za jubilación con un alcance ilimitado, o sería preferible promover
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acciones cuidadosamente estudiadas para ciertos grupos de trabajadores?,

¿cómo desarrollar las estructuras de acogida y las infraestructuras

económicas, sociales y culturales imprescindibles para la puesta

en práctica de las soluciones propuestas?.

La respuesta la tiene la propia humanidad, la solución es

lo dificil, y lo es, por lo que expone, entre otros, Sisone de Beauvoir:

“cuando se ha comprendido lo que es la condición de los viejos no

es posible conformaras con reclamar una política de vejez más generosa,

un aumento de las pensiones, alojamientos sanos, ocios organizados.

Todo el sist~1aes Lo que está en juego y la reivindicación no puede,

sino ser radical: cambiar la vida”; y como ella hay que pedir a todos

que ayuden, al menos, quebrando el silencio, diría más, que se ayuden

a sí mismos, a nosotros mismos, por un mejor futuro de la humanidad.

5. LA JUBILACION

El método de acceso a la jubilación se puede encuadrar en dom

maneras: los que reducen o anulan la obligatoriedad de las condiciones

de ‘ubilación para recibir los beneficios de la seguridad social,

y los que proporcionan ayuda económica en el caso de jubilación gradual.

Los trabajadores de edad se dan cuenta, si son conscientes, que

se les avecina el tiempo de jubilación y piensan en el paulatino

abíndono de las actividades que, por otro lado, son las posibilitadoras

del vivir habitual; por esto, se pueden negar a abandonar el puesto

ce trabajo jubíiac:ón> s~ nc t:enen lo seguridad de que otro ingreso
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reemplace, al menos parcialmente, su sueldo. Pero para que así acontez-

ca, según el sistema que le corresponda, público o privado de subsidio,

de vejez o de pensiones, el requisito que han de cumplir es, tener

una edad determinada por la ley.

El límite de edad rígido para adquirir el derecho, puede provocar

graves problemas a las personas que piensen que es deseable, o necesa-

rio, retirarse de la vida activa, o los que están, involuntariamente,

parados durante largo tiempo, o quienes padecen alguna incapacidad

en su edad avanzada, sin tener derecho a una pensión de invalidez

en su sistema de seguridad social. La conveniencia de establecer

una edad, ha sido cuestionada por quienes observan el alto porcentaje

de desempleo, o por los problemas que puedan originar, en el futuro,

un desequilibrio de la población. Por esto, algunos paises se han

decidido por una política de jubilación flexible.

5.1. Jubilación flexible

La jubilación flexible puede ser “por arriba”, es decir,

superior a lo normal, o “por abajo” al contrario, con una edad inferior

a la establecida habitualmente. Las normas básicas internacionales

(N.U.>, para aplicar estas dos maneras de conseguir la jubilación,

se aprobaron en 1980, en la Conferencia Internacional del Trabajo,

en la Recomendación que específicamente requiere que, siempre que

sea posible, se faciliten las medidas para que la edad que dé derecho

sea flexible, en sustitución a rígida, por obligatoria, peractiendo

Za decisión voluntaria por parte de los traosjadores según lo deseen
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o necesiten. La Recomendación no olvida estipulaciones referentes

a la protección social de los trabajadores mayores en paro y los

que realizan trabajos penosos <insalubres o pesados> para proporcionar,

así, guía a las legislaciones nacionales.

Daremos una visión de los países y las formas de aplicar

este tipo de jubilación.

Países como Argelia, Bélgica, Checoslovaquia, España, Estados

Unidos de Norteamérica, Francia, Grecia, Guinea, Libia, Mali, Peru

y Suecia, pagan subsidios reducidos antes de la edad normal a las

personas que lo solicitan por simples razones personales. En general,

el subsidio puede conseguirse con un máximo de cinco años de antelación

a la edad normal de retiro, afectando al mismo económicamente, la

proporción correspondiente al número de años que falta para la jubila-

ción obligatoria, produciéndose una reducción que oscila entre el

cinco y el siete por ciento anual. La naturaleza disuasiva de esta

pérdida de capacidad económica, ha sido cuestionada por algunos grupos

sociales que preconizan, que la prestación debe ser “neutral” y basarse

en las tasas de mortalidad, de manera que garantice un monto igual

a cualquier edad en que se reclame, dando con ello, una mayor posibili-

dad de opción a los peticionarios. Como contrapartida se argumenta,

que los sitemas contemporáneos de seguridad, en los ingresos de los

jubilados, están basados sobre la “fórmula de la solidaridad” en

lu,’,ar de sobre el principio tradicional del “seguro” y por lo mismo,

no ce justifica el pagar durante un periódo más largo una prestación

calculada sobre la base de la edad normal de jubilación: además,
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referente a las tendencias demográficas, piensan que el estimarse

el acceso a la jubilación anticipada, pudiera contraponerse a las

correcciones necesarias, para, en su caso, contrarrestar las tendencias

demográficas por medio de una imposición a prolongar la vida activa

de los trabajadores.

Hay países, como los que a continuación señalaremos, en los

que se puede conseguir la pensión de jubilación anticipadamente,

varios años antes de la edad establecida e incluso, a veces, sin

tener en cuenta la edad, si el trabajador ha estado asegurado cotizando,

según países, entre 20 a 45 años. El pago anticipado no supone ningún

tipo de peódida monetaria, con excepción del Perú. Además de este

país, entran en este tipo, Austria, Brasil, Egipto, Francia, Grecia,

Iraq, Italia y Yugoslavia. Estas pensiones se conocen como “por años

de servicio”, sustituyendo, en cierta medida, las posibilidades de

pago adelantado de una pensión por vejez, por conveniencias personales,

como las comentadas en el punto anterior.

Con la intención de solucionar las necesidades que sufren

los trabajadores en paro de avanzada edad, en distintos países han

tomado dom tipos de medidas de seguridad social, la primera es el

pago anticipado de las pensiones de ve3ez, que se efectúa en países

como Austria, Bolivia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Italia, Méjico,

Perú, Portugal, P,F. de Alemania, Suecia y Uruguay. En ocasiones,

los parados de avanzada edad, tienen derecho a la prestación con

una anticipación de hasta cinco años. Pero lo normal es que lo sea

al cano de un largo período de desempleo pues exigen, previamente,
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el intento de conseguir un empleo alternativo. En casos, se pagan

pensiones adelantadas a condición de que el empresario consienta

en el reemplazo del puesto por una persona joven que pretenda un

empleo.

En otros países, en consideración a la superior duración

del desempleo medio de los viejos trabajadores, por su dificultad

de encontrar nuevo puesto de trabajo, el plazo de continuidad aumenta

con la edad, siendo, en ocasiones, ilimitado entroncando con la pensión

de vejez. En algunos casos, los sistemas de prestaciones por desempleo

aumentan la cuantía, en virtud de su mayor edad. Es interesante apuntar

el estimulo que prestan algunos países al empleo en los viejos trabaja-

dores, dispensando, parcial o totalmente, a los empresarios, del

pago de las contribuciones sociales de esos trabajadores, otorgando

subsidios con cargo a los fondos públicos, para cubrir parte del

salario que remunera al trabajador que mantienen en su puesto de

trabajo o los que llegan a contratar.

En países como Argentina, Austria, Bulgaria, Chile, Francia,

Japón, Libia, Madagascar, Mongolia, Noruega, R.0. de Alemania, Perú,

Polonia, Portugal, Sudan, Tunez, URSS y Yugoslavia, han establecido

el pago de pensiones de jubilación anticipadas a los trabajadores

dedicados a labores insalubres o pesadas. En algunos casos, estos

oficios peligrosos o insalubres, están, superiormente, contabilizados

~,ue los normales. Si por circunstancias la legislación no es nuy

explícita al calificar estos trabajos penosos, se recurre al concepto

paliativo de “inadecuación para el trabajo”, calificación que proporcio—
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na al trabajador, si no puede continuar en su trabajo, una pensión

de jubilación anticipada, que son en realidad pensiones de invalidez

profesional, en este caso se encuentran países como Benin, Dinamarca,

El Salvador, Francia, Guinea, Mali, Noruega, B.F. de Alemania, Panamá,

República Centroafricana, Turquis, URSS. Venezuela y Yugoslavia.

Además de la normativa legalmente establecida por las Adminis-

traciones, los convenios colectivos, entre trabajadores organizados

y empresarios como en los casos de Francia, R.F. de Alemania y los

Estados Unidos de Norteamérica, han introducido un sistema de primas

complementarias para los trabajadores que opten por la jubilación

adelantada. Estas prestaciones son varias; unas garantizan parte

del salario previo para cubrir la diferencia entre éste y la prestación

reglamentaria por desempleo, o complementan las pensiones reglamentarias

de jubilación, anticipadas o no; otraa prestaciones se pagan hasta

la edad de jubilación, mientras algunas se obtienen sin limite alguno.

Casi siempre el derecho a las prestaciones está condicionado a un

período de servicios determinado por el acuerdo colectivo. En casos,

este sistema de primas complementarias, se introduce con la intención

de contribuir a solucionar el desempleode los jóvenes.

La flexibilidad, hacia arriba, de las legislaciones de algunos

países, permite retrasar la jubilación, estableciendo, además, un

aumento en el monto de la futura prestación, proporcional al aplazamien-

to en años. Países en donde se da esta posibilidad son Costa Rica,

Checoslovaquia, Dinamarca, Estados Unidos de Norteamérica, Francia,

Israel, Japón, Noruega, Reino Unido, República Centroafricana y Turquis.
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En algunos países, el aplazamiento no tiene limites, sin

embargo en otros, suele prorrogarse hasta los setenta. A pesar

de que, en ocasiones, se estimula 51 esfuerzo productivo de los mayores

al máximo tiempo posible, no es en exceso demandado por las personas

de edad próxima a La jubilación, predominatemente poco cualificadas.

Del sistema de jubilación variable, que hemos visto, pasamos

al de jubilación gradual.

5.2. Jubilación gradual

Surge de la Recomendación de la Organización Internacional

del Trabajo, también de 1980, que sugiere que los trabajadores de

edad, cuyos horarios hayan sido reducidos gradualmente hasta alcanzar

un nivel determinado, o que hayan comenzado a tiempo parcial, deberían

recibir, según condiciones prescritas por las legislaciones nacionales,

una especial prestación que cubra parcial o totalmente, las reducciones

de su remuneración durante el período anterior a la edad normal en

que tenga derecho a recibir laa prestaciones de vejez.

El principal problema que se plantea a muchos trabajadores,

al jubilarme, es el radical cambio de una vida sometida a una actividad,

a otra sin este sometimiento, situación que, no es solo conflictiva,

en cuanto a la aceptación del nuevo papel, sino que les produce una

diaminución en los ingresos. Por esto, algunos países han iniciado

la icaibilidad de reducir, gradualmente, las actividades, en la manera

que mugIera el trabajador, garantizándole un determinado ingreso
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hasta que tenga derecho a la total pensión de vejez.

En algunos paises industrializados se han tomado medidas

para facilitar la jubilación gradual. Así, en Suecia los trabajadores

de más de 60 años pueden solicitar una “pensión parcial” correspondiente

a un trabajo de tiempo parcial, la pensión que equivale al 65 % del

salario se financia con la contribución especial del empresario y

se abona hasta que el trabajador reciba la correspondiente pensión

a la edad de jubilación. En Noruega, tambien los mayores de 60 años

trabajadores, se les concede una licencie anual con cargo a los fondos

nacionales para la seguridad social. En Francia, se reduce de tres

a cinco horas dos o tres años antes de la jubilación; horas que se

pueden tomar por día, semana, sea o año, según las empresas, así

como según el convenio colectivo, los empresarios pagan unos salarios

garantizados. La R.F. de Alemania, da como opción, a partir de los

60 años, con haber tenido más de diez de servicio, la posibilidad

de recibir una ayuda equivalente al 75 % de su salario en el momento

de jubilación, o a recibir el salario normal trabajando a tiempo

parcial; llegado a los 63 años empieza a cobrar le pensión completa

reglamentada, siempre que tenga un mínimo de 35, de asegurado.

Por lo general, en los países industrializados, ae permite

a los pensionados por vejez, que tengan algún tipo de actividad lucrati-

va, excepto en los casos de pensiones pagadas anticipadamente en

concepto de trabajo penoso, paro, o incapacidad, sin embargo, en

muchos otros países del mismo nivel, con sistemas de prestaciones

no oficiales, las pensiones no se pagan hasta que no dejan de trabajar.
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Si el trabajo es ocasional o con un límite de ganancia, en algunos

casos se permite compatibilizar. Para distinguir las distintas normati-

vas diremos que el pago simultáneo se permite en los sistemas que

consideran que solo con alcanzar una edad cronológica se dan las

condiciones.

La flexibilidad en la edad de jubilación, es una medida positi-

va, al facilitar la transición gradual de la vida laboral a la jubilaci&~

a los viejos trabajadores, al proporcionarles unas posibilidades

de opción para planificar su tiempo libre. Los motivos y medios que

han posibilitado a los trabajadores a jubilarse anticipadamente,

han servido para intentar reducir el desempleo entre los jóvenes,

aunque este pretendido intercambio no es nada facil por la heteroge-

neidad del puesto y las personasen sus aptitudes y categorías. Además,

si hay recesión económica, los capitalistas ven en la jubilación

una oportunidad para racionalizar su competitividad reduciendo el

costo de la mano de obra.

La jubilación anticipada, para los trabajadores de labores

de esfuerzo o insalubres, es beneficiosa y se trata de proteger,

pues, facilita positivamente la salida a trabajadores con disminución

en la capacidad de trabajo o en su salud. Además, según se va cambiando

de mentalidad, y aceptando el ocio como un bien enriquecedor y saluda-

ble, los trabajadores están presionando para que se regule, más que

como excepción, como conquista hacia una incipiente sociedad del

ocíc, el poder acceder a la jubilación adelantada como demuestra

la continua reducción en las tasas de participación de los viejos



— 419 —

trabajadores en la fuerza de trabajo. Sin embargo, 1o5 expertos observan

la poaibilidad de que la decisión legal de reducir la edad de jubilación

pueda ser potencialmente peligrosa porque piensan que de no ser reversi-

ble, el sistema de pensiones podría tener serias dificultades financie-

ras que podrían producir mayores tensiones económicas y sociales.

5.3. Problemas y soluciones

La sociedad en proceso de envejecimiento reduce el número

de personas trabajadores. Como consecuencia de esta reducción demográ-

fica en la seguridad social se producen superiores gastos y menores

ingresos que, por otro lado, no se pueden compensar del todo con

la elevación de los niveles de contribución, pues no sería soportable

por la población trabajadora activa. Además los costos por jubilado

se aumentan al prolongrase la vida media de éstos hasta edades avanza-

das. De esta manera, los políticos han insistido en la necesidad

de estimular a los trabajadores próximos a jubilarse a que permanezcan

en su empleo, cuando menos hasta la jubilación legal o que la amplien

“hacia arriba” creando incentivos para hacer atractiva esta llamada.

Pero la recesión mundial y las altas tasas de desempleo han convertido

los efectos de tales medidas en marginales. No obstante, al tiempo,

el sistema de flexibilidad “hacia abajo” introducido en los sistemas

de seguridad social por motivos políticos o sociales han contribuido

al aumento de las “jubilaciones jóvenes” en las personas de edad

que de otra manera hubieran permanecido en la productividad hasta

la edad estipulada para la jubilación. Estas situaciones producen

una contradicción que se obseva en no pocos países industrializados
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y que se puede repetir en los “en desarrollo” si su población aumenta

en el envejecimiento. Es necesario pues, a nivel de comunidad interna-

cional, coordinar soluciones nacionales en cuanto a la seguridad

social y el empleo, con la intención de contrarrestar el desequilibrio

que supone las cambiantes condiciones sociales y económicas de una

población mundial en proceso de envejecimiento continuo, en las postrí—

menas del milenio.
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NOTAS AL CAPITULO IX

<1> Simone de Beauvoir. “La Vejez”. Barcelona. Ed. Edasa. 1983.

Pág. 13.

<2) Escrito en 1968.

<3> La expresión ea de Racan.

<4) En España, en la actualidad, hay aproximadamente ocho millones

de pobres, entre otros, ¿cuantos viejos?. Si pobre y viejo,

como términos calificativos se confunden en elevado número

de ocasiones, al alterar el orden terminológico de la oración,

ésta cambia su sentido exclamativo (¡pobre viejo!> por el

definitivo (viejo pobre>, pero a pesar del matiz, viejo y

pobre van unidos y el orden de factores, en un tanto por ciento

considerable, no altera el producto. Si viejo y pobre vienen

siendo “sinónimos”, estimamos que hay muchos viejos pobres.

sin embargo, aleluya! , son pobres del hemisferio Norte, es

decir, son pobres, pero menos pobres, lo que no desmerece

su derecho a la pertenencia a esa clase, por lo senos desde

la percepción psicológica, y no por ello senos real, en el

contexto que les toca sufrir. Pero comparativamente con sus

homólogos del Sur, del Tercer o Cuarto Mundo, qué significan

en el conjunto de la humanidad, son conscientes y solidarios,

a~ menos a nivel conciencia, de la pobreza en el planeta,

por el reparto del “pastel”. Viejos pobres, pobres viejos,
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adultos, adolescentes, niños, pobres todos, pobres del mundo,

marginados, explotados, despreciados. Los responsables, es

decir, el poder fáctico expresado en las Instituciones sultiestatales

y estatales ~ñaicaants ubi~ en el Norte del hemisferio terraquco,

son causantes de la muerte por inanición <es decir, no por

guerras calientes, sino por paces injustas o guerras encubiertas>

de más del 50 % de los fallecidos del mundo, entre ellos,

por lo menos veinte millones de niños inocentes. Por un día

cualquiera de vida de un ciudadano de un psis demócrata y

desarrollado, en el Sur pasan hambre cien mil seres humanos,

en su mayoría niños, treinta y seis millones de muertos en

el último año. Esta situación comparativa cómo se intempreta

en los países privilegiados (?> es la suerte de pertenecer

a los paises desarrollados o la desgracia como miembros de

la humanidad. Oir hablar de un nuevo orden, sin duda del

orden cerrado <dictatorial>, encubridor con la mentira, de

este humanicidio, oir hablar de “paz” y “justicia” a quienes

consienten y son responsables de esta monstruosidad, no produce

sonrcsa sino carcajada histérica por la desesperanza que se

transforma, acto seguido, en la mueca desencajada, propia

de la muerte representada por esos millones de niños que,

por supuesto, nunca tendrán el problema de los viejos jubilados

de los paises desarrollados. Hipócritas que dicen representar

a Dios (Iglesias>, al Pueblo (Estados demócratas) no representan

mas, con su propaganda paradigmática de orden, paz y justicia,

que el desorden, la hostilidad, la injusticia; corrupción,

desfachatez, impudicia, inmoralidad, hipocresía son su definicion.
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¡Cuanta razón tenía Daniel! y más, con el lamentar de las

víctimas inocentes al morir de hambre, esto si que es auténtico

terrorismo.

<5> Como pensamiento, como ejercicio teórico y por qué no, como

posible ejemplo de un nuevo mundo, se expresa la ponencia que

presentamos en México D.F. durante el “X Congreso Mundial

de Sociología”, en el año 1982, con el título “El anciano

o el modo de ver el principio de una sociedad distinta” y

con anterioridad, desde un punto de vista más realista, pero

donde ya se vislumbra, en la presentada en el año 1981 al

“1 Congreso Nacional de Sociología de Zaragoza”. con el titulo

“Algunas facetas de la problemática del anciano”.

(6) Recomendaciónn
5 695 de 1973.

(7> Recomendación n~ 162 sobre los trabajadores de edad <1960>.



CAPITULO X

ENCUESTA—SONDEO
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1. INTRODUCCION

Este Capítulo con el cuestionario aplicado pretende acceder sí

comportamiento de la población anciana y su entorno, tanto relacional

coso físico. De esta manera recoge facetas diversas, unas vinculadas

a la familia, Otras a laa amistades, sin dejar los demás aspectos

sociales. Estas facetas se entrelazan con el medio en el que se desen-

vuelven, así observamos su vivienda, sus enseres, su barrio. En los

datos recogidos apreciamos, en alguna medida, ámbitos estructurales

definidos por los aspectos infraestructura y supereatructurales.

Los ancianos son importantes por sí, como personas, como individuos,

como seres sociales, pero no es menos cierto que tienen unos grandes

condicionamientos que en ocasiones son basa para ubicar o inmovilizar

a las personas, estas personas que tratamos de estudiar, de las que

no depende el destino que les sitúa en un estrato social totalmente

dsferenciado de otro, la lose de la que hablamos, es decir, los medios

y circunstancias que deberían ser desde la sociedad estructurada,

Estados, no son, no han sido, el medio líberalízador, quizás porque

ellos nunca cogieron las riendas de su destino. Es posible que esta

aportación sociológica, más que un análisis critico, sea descriptivo,

sea coso una fotografía en blanco y negro, porque aunque se quiera

no puede ser en color. La vejez no es sino consecuencia de toda una

vida, y no es solo un estadio de la misma, aislado, por bello o triste

que lo queramos definir. La vejez es lo que es, sin posibilidad de

ser lo contrario ni por naturaleza ni por decreto ley.
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Los datos que nos proporciona esta encuesta son significativos

en gran medida, tanto en las observaciones directas como en los datos

marginales recogidos en su aplicación, datos unos y otros que se

apoyan, o incluso, curiosamente, se contradicen, pero ello no nos

aauata, por suerte o desgracia son ambos aspectos caras de una misma

moneda, expresión dinámica de congruencias y contradiccionea propias

del dicho “nada es verdad ni es mentira ...“ y por encima de interpreta-

ciones puristas y rígidas damos por satisfactorias estas realidades

e ideas, realidades productoras de ideas, ideas posibilitadoras de

realidades, que oscilan en el mundo del ser y la cosa, de lo cierto

y lo incierto, según apreciación y vivencia. La incidencia de las

cosas en el mundo del ser es ambivalente, tanto le humaniza como

le puede cosificar, es cuestión de grado y calidad, es la diferencia

que podemos encontrar entre el consumo, connatural a las peronas,

y el consumismo, demnaturalizador de la acción misma, pero la opción

entre estas dos facetas materiales se encuentra con la fuerte incidencia

del dictado de los intereses dominantes, así el deseo, la posibilidad

y la voluntad de las personas les puede convertir, a pesar de todo,

en agentes activos o pasivos, explicándose,fácilmente, el por qué

los viejos, en el momento actual, son consecuencia de su pasado,

y por la misma razón, desde un punto de vista más amplio, la sociedad

toda es expresión de sus servidumbres o aciertos, consentidos o asumi-

dos.

.‘. AMALISIS DESCRIPTIVO Y CONENTARIOS

P.O. — SEXO

Del total de encuestados el 59,7% son “mujeres” y el 40,3%
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“hombres”. Por grupos de edad el 62,5% de los de 85 y más años son

“mujeres” y el 37,5% “hombres”. El 55% de los de 70 a 74 años son

“mujeres”, el 45% “hombres”. El 60% de los que si están a gusto en

Madrid son “mujeres”, el 40% “hombres”. El 58,1% de los que no están

a gusto son “mujeres”, el 41,9% “hombres”.

— La distribución de la muestra es bastante equilibrada

en relación a los sexos y edades según se observa en los porcentajes.

Se encuentran más a gusto las mujeres y más a disgusto los hombres.

P.l. — EDAD

Del total de encuestados el 36,6% tienen de “65 a 69” años;

el 21,5% de “70 a 74”; el 15,6% de “75 a 79”; el 12,9% “85 y más”

años; el 9,1% de “80 a 84”. Por sexos el 34,7% de los hombres tienen

de “65 a 69” años; el 24% de “70 a 74”; el 17,3% de “75 a 79”; el

12% “85 y más” años; el 6% de “80 a 84”. Del total de mujeres el

37,8% tienen de “65 a 69”; el 19,8% de “70 a 74”; el 14,4% de “75

a 79”; el 13,5% “85 y más años”; el 9,9% de “80 a 84”. De los que

si están a gusto en Madrid el 38,7% tienen de “65 a 69”; el 23,2%

de “70 a 74”; el 18,1% de “75 a 79”; el 8,4% de “80 a 84”; el 6,5%

“85 y más” años. De los que no están a gusto el 45.2% tienen “85

y más” anos, el 25,8% de “65 a 69w’; el 12,9% de “70 a 74”; el mismo

porcentaje de “80 a 84”; el 3,2% de “75 a 79” años.

— La mayoría de los encuestados se encuentran en el grupo

de 65 a 89 años, acendo superior en número las mujeres a los hombres.
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Le siguen los de 70 a 74 años resultando en este intervalo superior

los hombres a las mujeres. Se encuentra la menor representación en

el grupo de 80 a 84 años. Los que más a gusto se encuentran son los

de 65 a 69, siguen a gusto pero de forma regresiva hasta los 79 años,

pasando, a partir de los 80, a estar más a disgusto que a gusto.

P.2. — ESTADO CIVIL

Del total de encuestados el 47,3% están “casados”; el 41,9%

viudos”; el 8,1% “solteros”. Por sexos el 56% de los hombres están

“casados”; el 36% “viudos”; el 4% “solteros”. El 45,9% de las mujeres

están “viudas”; el 41,4% “casadas”; el 10,8% “solteras”. Por grupos

de edad el 64,7% de los encuestadoe que tienen 65 a 69 años están

“casados”; el 23.5% “viudo~”; el 8,8% “solteros”. De los que tienen

80 a 84 años el 70,6% están “viudos”; el 17,6% “solteros”: el 11,8%

“casados”. Del total de encuestados que no están a gusto en Madrid

el 54,8% están “casados”; el 38,7% “viudos”; el 6,5% “solteros”.

De los que si están a gusto el 45,8% están “casados”; el 42,6% “viudos”;

el 8,4% “solteros”.

— El mayor número se da entre los varones casados, en

segundo lugar aparecen las viudas. Entre los solteros son ellas

las que proporcionan una superior cantidad. Los casados aparecen

en mayor número en los grupos de edad entre 65 a 69 años, seguidoa

de los de 75 a ?9. En el item “viudos” la mayoría está entre los

80 y 84 años al igual que en el de los solteros. Aún siendo los casados

~os que están más a gusto seguidos de los viudos, aquéllos son los

que más a disgusto están en el total de la variable.
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P.3. — ZONADE PROCEDENCIA

Del total de encuestados el 27,4% han nacido en “Madrid”;

el 24,7% en “Castilla—La Manche”; el 17,7% en “Castilla—León”; el

11,3% en “Andalucía”; el 4,3% en “Extremadura”; el mismo porcentaje

en “Galicia”. Por sexos el 29,7% de las mujeres han nacido en “Madrid”;

el 22,5% en “Castilla—La Mancha”; el 18,9 % en “Castilla—León”; el

11,7% en “Andalucía”; el 4,5% en “Galicia”. El 28% de Los hombres

han nacido en “Castilla—La Mancha”; el 24% en “Madrid”; el 16% en

“Castilla—León”; el 10,7% en “Andalucía”; el 8% en “Extremadura”.

Por grupos de edad el 35,3 % de los de 65 a 69 han nacido en “Madrid”;

el 17,6% en “Andalucía”; el 13,2% en “Castilla—La Mancha”; el mismo

porcentaje en “Castilla—León”; el 5,9% en “Galicia”. De los de 75

a 79 años el 34,5% han nacido en “Castilla—León”; el 24,1% en “Castilla—

La Mancha”; el 20,7% en “Madrid”; el 6,9% en “Andalucía”; el mismo

porcentaje en “Cataluña”. De los que si están a gusto en Madrid el

31% han nacido en “Madrid”; el 20% en “Castilla—La Mancha”; el 18,7%

en “Castilla—León”; el 11,6% en “Andalucía”; el 4,5% en “Extremadura”.

De los que no están a gusto el 48,4% han nacido en “Castilla—La Mancha”;

ml 12,9% en “Castilla—León”; el 9,7% en “Andalucía”; el mismo porcentaje

en “Madrid”.

— La mayoría son de la provincia y urbe de Madrid, siendo

más las mujeres que los hombres y el grupo de edad más significativo

es el que va de 65 a 69 años. Le siguen en numero de inmigrantes

Castilla—La Mancha en donde predominan los varones sobre las mujeres

y el intervalo de 85 y más años es el más representativo. Después

Castilla—León y Andalucía dominando en ambas Comunidades la aportsc~ón
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de mujeres. Los que se encuentran más a gusto son los madrileños,

siguiéndoles los representantes de Castilla—La Mancha, aunque éstos

son los que se sienten, a su vez, con superioridad, a disgusto.

P.4. — RAZON DE SU VENIDA A MADRID

Del total de encuestados que vinieron a Madrid el 54,1%

lo hicieron por “buscar trabajo”; el 14,8% para “estar con la familia”

después de jubilarse; el 14,1% por “traslado de trabajo”; el 12,6%

“vinieron con sus padres”. Por sexos el 61,4% de los hombres vinieron

a ‘buscar trabajo”; el 12,3% “vinieron con sus padres”; el sismo

porcentaje para “estar con la familia” después de jubilarse; el 10,5%

por “traslado de trabajo”. El 48,7% de las mujeres vinieron para

“buscar trabajo”; el 16,7% por “traslado de trabajo”; el mismo porcenta-

je para “estar con la familia” después de jubilarme; el 12,8% “vinieron

con sus padres”. Por grupos de edad el 66,7% de los de —De 65 años

vinieron a “buscar trabajo”; el 16,7% por “traslado de trabajo”;

e igual porcentaje “vinieron con sus padres”. El 41,7% de los de

80 a 84 vinieron para “estar con la familia” después de jubilarse;

el 25% para “buscar trabajo”; el 16,7% por “traslado de trabajo”;

el mismo porcentaje “vinieron con sus padres”. El 56,1% de los que

si están a gusto en Madrid vinieron para “buscar trabajo”; el 15%

por “traslado de trabajo”; el 12,1% “vinieron con sus padres”; el

rísmo porcentaje para “estar con la familia” después de jubilsrse.

c ¿6,4% de los que no están a gusto vinieron para “buscar trabajo”;

el 25% para “estar con la familia” después de jubilarse; el 14,3%

vcnceron con sus padres”; el lC,7% por “traslado de trabajo”.
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— La mayoría vinieron a Madrid a buscar trabajo y de entre

éstos el mayor número se da en los hombres, le siguen en porcentaje

los que vinieron con la familia después de jubilarse destacando el

peso en las mujeres y en el grupo de edad de 80 a 84 años. Por traslado

de trabajo también la mayoría son mujeres, encontrándose en el grupo

de edad de 85 y más años el mayor porcentaje, Los que vinieron por

motivos laborales son los que están más a gusto en Madrid, por el

contrario los que vinieron por motivos familiares son los que están

más a disgusto. .,



— 432 —

ESTUOlO: JUBILACION Z VERTIC,AI,ES

SEXO EDAD A GUSTO

65 70 75 80 85
Hom Mu -De a a a a y

TOTAL bre jer 65 69 74 79 84 mas Si No

TOTAL 186 75 111 8 68 40 29 17 24 155 31

SEXO

Hombre 40.3 100.0 - 37.5 38.2 45.0 44.8 35.3 37.5 40.0 41.9
Mujer 59.7 - 100.0 62.5 61.8 55.0 55.2 64.7 62.5 60.0 58.1

EDAD

-De 65 4.3 4.0 4.5 100.0 - - - - - 5.2
65 a 69 36.6 34.7 37.8 100.0 - - 38.7 25.8
70 a 74 21.5 24.0 19.8 - 100.0 - . - 23.2 12.9
75 a 79 15.6 17.3 14.4 - . - 100.0 - - 18.1 3.2
80 a 84 9.1 8.0 9.9 - . - - 100.0 - 8.4 12.9
85 y mas 12.9 12.0 13.5 - - - . 100.0 6.5 45.2

ESTADO CIVIL

Casado 47.3 56.0 41.4 37.5 64.7 37.5 51.7 11.8 37.5 45.8 54.8
Soltero 8.1 4.0 10.8 12.5 8.8 2.5 10.3 17.6 4.2 8.4 6.5
Viudo 41.9 36.0 45.9 50.0 23.5 55.0 34.5 70.6 58.3 42.6 38.7
Separado .5 .9 . - 3.4 - - .6 -

Divorciado 2.2 4.0 9 . - 2.9 5.0 - - 2.6 -

ZONA DE PROCEDENCIA

Andalucia 11.3 10.7 11.7 - 17.6 12.5 6.9 11.8 - 11.6 9.7
Aragon 2.2 2.7 1.8 - 2.9 5.0 - - - 2.6 -

Asturias 1.1 1.8 - 2.9 - - - . 1.3 -

Canarias .5 1.3 . . 1.5 - - - .6 -

Cantabria .5 .9 - - - 3.4 - - .6 -

Castilla Mancha 24.7 28.0 22.5 25.0 13.2 25.0 24.1 35.3 50.0 20.0 48.4
Castilla Leon 17.7 16.0 18.9 12.5 13.2 22.5 34.5 5.9 12.5 18.7 12.9
Cataluna 2.7 1.3 3.6 . 1.5 2.5 6.9 5.9 - 2.6 3.2
Extremadura 4.3 8.0 1.8 12.5 4.4 2.5 3.4 5.9 4.2 4.5 3.2
Galicia 4.3 4.0 4.5 12.5 5.9 2.5 - 5.9 4.2 3.9 6.5
LaRioja .5 1.3 . . . - - . 4.2 .6
Murcia 1.6 1.3 1.8 . 1.5 5.0 - - - 1.3 3.2
C.Valenciana .5 . .9 12.5 . - - - - .6 -

Ceuta y Melilla .5 1.3 . - - - - - 4.2 3.2
Hadrid 27.4 24.0 29.7 25.0 35.3 22.5 20.7 29.4 20.8 31.0 9.7

p4. RAZON DE SU VENIDA A MADRID

BASE: Fuera 135 57 78 6 44 31 23 12 19 107 28

Busca trabajo 54.1 61.4 48.7 66.7 56.8 58.1 56.5 25.0 52.6 56.1 46.4
Craslado trabajo 14.1 10.5 16.7 16.7 11.4 9.7 17.4 16.7 21.1 15.0 10.7
Vino con padres 12.6 12.3 12.8 16.? 15.9 12.9 4.3 16.7 10.5 12.1 14.3
Esta con familia 14.8 12.3 16.7 - 6.8 19.4 13.0 41.7 15.8 12.1 25.0
Otros 1.5 1.8 1.1 - 2.3 - 4.3 . . .9 3.6
Ns/Nc 3.0 1.8 1.8 . 6.8 . 43 - . 3.7
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P.O. — SEXO

Del total de encuestados el 59,7% son “mujeres”; el 40,3%

“hombres”. Del total de solteros el 80% son “mujeres”; ml 20% “hombres”.

Del total de viudos el 65,4% son “mujeres”; el 34,6% “hombres”. Del

total de casados el 52,3% son “mujerea”; el 47,7% “hombres”. Del

total de encuestados que vinieron a Madrid por traslado de trabajo

el 68,4% son “mujeres”; el 31,6% “hombres”. De los que vinieron a

buscar trabajo el 52,1% son “mujeres”; el 47,9% “hombres”.

— Del total de encuestados la mayoría son mujeres solteras

que vinieron a Madrid por traslado de trabajo, y para estar con la

familia después de jubilarse.

P.l. — EDAD

Del total de encuestados el 36,6 % tienen de “8S a 69”

años; el 21,5% de “70 a 74”; el 15,6% de “75 a 79”; el 12,9% “85

y más” años; el 9,1% de “80 a 84”. Del total de casados el SO% tienen

de “65 a 69”; el 17% de “70 a 74”; mi mismo porcentaje de “75 a 79”;

el 10,2% “85 y más” años; el 2,3% de “80 a 84”. Del total de solteros

el 40% tienen de “65 a 69” años; el 20% de “75 a 79”; el mismo porcenta-

je de “80 a 84”; el 6,7% de “70 a ?4”; e igual porcentaje “85 y má~’

años. Del total de viudos el 28,2% tienen de “70 a 74” años; el 20,5%

de “65 a 69”; el 17,9% “85 y más” años; el 15,4% de “80 a 84”; ml

:2,8% de “75 a 79” años. De los que vinieron a ~adrid con mus padres

el 41,2% tienen de “65 a 69” años; el 23,5% de “70 a 74”; el 11,8%

de ‘80 a 84”; el sismo porcentaje “85 y más” años; el 6,9% de “75
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a 79” años. De los que vinieron para estar con la familia después

de jubilarse el 30% tienen de “70 a 74” años; el 25% de “80 a 64”;

el 15% de “65 a 69”; el mismo porcentaje de “75 a 79”; y “65 y más”

años.

mayoría se encuentra en el grupo de edad de 65 a

69 años, predominando los casados cuya razón de llegada a !~adrid

fue venir con sus padres. Siguen los de 70 a 74 años la rayoría viudos

que vinieron para estar con la familia después de jubilarse. El menor

porcentaje se da en los de SO a 64 años casi todos solteros y que

tancíen vInIeron con la familia después de jubilaras.

P.2. — ESTADO CIVIL

Del total de encuestados el 47,3% están “casados”; el 41,9%

viudos”; el 8,1% “solteros”. El 54,6% de los que vinieron a Madrid

a buscar trabajo están “casados”; el 45,2% “viudos”, De los que vinieron

con sus padres el 47,1% están “viudos”; el 41,2% “casados”; el 11,6%

“solteros”.

— la mayoría son casados que vinieron a Madrid para buscar

trabs¿o, seguicos de los viudos que inmigraron para estar con la

familia después ie jubilaras, y por último los solteros que la mayoría

vinieron con sus padres.

2.3. — ZOMA DE PROCEDENCIA

Del total de encuestados el 27,4% han nacido en ‘Madrid”;
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el 24,7% en “Castilla—La Mancha”; el 17,7% en “Castilla—León”; el

11,1% en “Andalucía”; el 4,3% en “Galicia”; el mismo porcentaje en

“Extremadura”. Del total de solteros el 66,7% han nacido en “Madrid”;

el 6,7% en “Castilla—La Mancha”; e igual porcentaje en “Castilla—

León”; “Andalucía”; “Asturias”; y “Cataluña”. Del total de viudos

el 26,9% han nacido en “Castilla—La Mancha”; el 24,4% en “Madrid”;

el 16,7% en “Castilla—León”; el 10,3% en “Andalucía”; el 6,4% en

“Galicia”. Del total de casados el 26,1% han nacido en “Castilla—

La Mancha”; el 22,7% en “Madrid”; el 21,6% en “Castilla—León”; el

12,5% en “Andalucía”; el 6,8% en “Extremadura”. De los que vinieron

a Madrid para estar con la familia después de jubilarse el 40% son

de “Castilla—La Mancha”; el 30% de “Castilla—León”; el 15% de “Extrema-

dura”; el 5% de “Galicia”; el mismo porcentaje de “Cataluña”; y de

“Aragón”. De los que vinieron por traslado de trabajo el 36,8% han

nacido en “Castilla—Ledn”; el 21,1% en “Andalucía”; el 15,8% en “Casti-

lla—La Mancha”; el l0~5% en “Galicia”.

— La procedencia mayoritaria es del propio Madrid. en

particular los solteros; a continuación de Castilla—La Mancha con

viudos y casados que vinieron por estar con la familia después de

jubilarae y para buscar trabajo; le sigue Castilla—León y Andalucía

predominando los casados, siendo el motivo fundamental de su venida

el traslado de trabajo.

P.4. — RAZON DE SU VENIDA A MADRID

Del total de encuestados el 54,1% vinieron a “buscar trabajo”;

el 14,8% para “estar con la familca” después de jubilaree; el 14,1%



— 426 —

por “traslado de trabajo”; el 12,5% vinieron “con sus padres”. Del

total de casados el 55,6% vinieron a “buscar trabajo”; ml 14,7% por

traslado de trabajo”; el 13,2% por “estar con La familia” después

de jubilarse; el 10,1% vinieron “con sus padres”. Del total de viudos

el 55,9% vinieron a “buscar trabajo”; el 15,6% para “estar con la

~milia” después de jubilarme; el 13,6% vinieron “con sus padres”;

el 10,2% por “traslado de trabaRo”.

— La mayoría vinieron a Nadrid a buscar trabajo, sobre

todo los casados, le siguen los que vinieron para estar con la familia

después de jubilarme, destacando el mayor peso en Los viudos, Los

Que vinieron por traslado de trabajo y con sus padres, la mayoría

están solteros.
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ESTUDIO: JUBILACION

ESTADOCIVIL

Casa Sol Viu Sepa
TOTAL do teto do rado

RAZON DE VENIR A MADRID

DivorBusca Tras Con Con
cia tra tra pa faisí

do bajo bajo dres lis Otro

186 88 15 78 1 4 73 19 17 20 2 4

¿.0.3 47.7 20.0 34.6 - 75.0 47.9 31.6 41.2 35.0 50.0 25.0
59.7 52.3 80.0 65.4100.0 25.0 52.1 68.4 58.8 65.0 50.0 75.0

3.4 6.7 5.1 -

50.0 40.0 20.5 -

17.0 6.7 28.2
17.0 20.0 12.8100.0

2.3 20.0 15.4 -

10.2 6.7 17.9 -

• 5.5
50.0 34.2
50.0 24.7

- 17.8
- 4.1
- 13.7

5.3 5.9
26.3 41.2
15.8 23.5
21.1 5.9
10.5 11.8
21.1 11.8

15.0 50.0 75.0
30.0 - -

15.0 50.0 25.0
25.0 - -

15.0 -

47.3100.0 - -

8.1 -100.0 - -

41.9 - -100.0 -

.5 - - -100.0 -

2.2 - - - -100.0

- 54.8 52.6 41.2
- - 5.3 11.8
- 45.2 31.6 47.1

- 10.5 -

45.0100.0 -

- - 50.0
55.0 - 25.0

• - 25.0

ZONA DE PROCEDENCIA

Andalucia
Aragon
Asturias
Canarias
Cantabria
Castilla Mancha
Castilla Leon
Cataluna
Extremadura
Galicia
La Rioja
Mor cia
C.Vslenciana
Ceuta y Melilla
Madrid

11.3 12.5
2.2 2.3
1.1 1.1

.5 1.1
.5 -

24.7 26.1
17.7 21.6

2.7 -

4.3 6.8
4.3 2.3

.5 -

1.6 2.3
.5 1.1
.5 -

27.4 22.7

6.7 10.3
- 2.6

6.7 -

- 1.3
6.7 26.9
6.7 16.7
6.7 5.1

• 2.6
- 6.4
• 1.3
- 1.3

- 1.3
66.7 24.4100.0

- 25.0 16.4
- - 2.7
• .. 1.4
- - 1.4

- 25.0 39.7
- - 20.5
- 1.4
- - 6.8
- 25.0 5.5
• - 1.4
- - 2.7

25.0 -

21.1 17.6
- 5.9 5.0

5.3 -

- 5.9
15.8 35.3
36.8 17.6

5.3 5.9

10.5 -

- 5.9
5.3 -

- 5.9

40.0 -

30.0 50.0
5.0 -

15.0 -

5.0 50.0

P.4.- RAZON DE SU VENIDA A MADRID

BASE: Fuera

Busca trabajo
Traslado trabajo
Vino con padres
Esta con familia
Otros
Ns/Nc

135 68 5 59

54.1 58.8 - 55.9
14.1 14.7 20.0 10.2
12.6 20.1 40.0 13.6
14.8 13.2 - 18.6

1.5 2.9 -

1.0 - 40.0 1.7

3 73 19 17 20 2 4

-100.0 . - -

66.7 .100.0 - -

- -100.0 -

- - - -100.0
- - . - .100.0

33.3 - . - - -100.0

E VERTICALES

TOTAL

SEXO

Hombre
Mujer

EDAD

Ns
Nc

-De 65
65 a 69
70 a 74
75 a 79
80 a 84
85 y sas

4.3
16.6
21.5
15.6

9.1
12.9

ESTADO CIVIL

Casado
Soltero
Viudo
Separado
Divorciado

- 50.0

25.0
25.0
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P.5. — TIEMPO QUE HACE QUE VIVE EN MADRID

Leí total de encuestados ml 79,3% viven en Madrid desde

hace “mía de veinte años”; el 10,4% viven desde hace “11 a 20 años”;

el 3% desde nace “7 a 10 años”; el mismo porcentaje desde hace “4

a 5 años”; el 1,5% vive desde hace “1 a 3 años”. Del total de hombres

el ó2,t% tace “más de 20 años”; el 10,5% viven desde hace “11 a 20

anos”; el 3,5% desde hace “7 a 10 años”; el 1,8% desde “menos de

año”; el mismo porcentaje desde hace “4 a 6 años”. Del total de

mujeres el 76,9% vive desde hace “más de 20 años”; el 10,3% desde

hace “11 a 20 años”; el 3,8% desde hace “4 a 6 años”; el 2,6% desde

hace “7 a 10 años”; el mismo porcentaje desde hace “1 a 3 años”

Por edades el 94,7% de los de ~~4s años vive desde hace “más

de 20 años”; el 5,3% desde hace “11 a 20 años”. El 74,2% de los

70 a 74 vive desde hace “más de 20 años”; ml 9,7% desde hace “11

a 20 años”; el 5,5% desde hace “7 a 10 años”; el 3,2% desde hace

“4 a 6 años”; el mismo porcentaje desde hace “1 a 3 años”; y desde

hace “menos de 1 año”. De los que si están a gusto en Madrid el 78,5%

vive desde hace “más de 20 años”; el 11,2% desde hace “11 a 20 años”;

el 3,7% desde hace “7 a lo años”; el 1,9% desde hace “4 a 6 años”;

sí mismo porcentaje desde hace “1 a 3 años”; el 0,9 desde hace “menos

ce 1 año”. De los que no están a gusto en Madrid el 82,1% vive desde

hace “más de 20 años”; el 7,1% desde hace “11 a 20 años”; el mismo

porcentaje desde hace “4 a 6 años”.

— Observamos que la mayoría emigraron a Madrid hace más

de veinte años y la proporcidn va decreciendo según disminuye el

numero de años de rescdencia, circunstancia lógica pues coincide
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con los años de superior demanda y posterior saturación de mano de

obra de la gran ciudad capitalina. Entre los grupos de edad los más

mayores son, por lo general, los que antes vinieron. Los que viven

nace más de veinte años están ligeramente más a disgusto que a gusto

en Madrid. En el cómputo general están más a gusto que a disgusto.

P.6. — SE SIENTE A GUSTO EM MADRID

De total de encuestados el 83,3 % “si” están a gusto; el

16,7% “no” se sientena gusto. Por sexos el 82,7% de los hombres “si”

se sienten a gusto; el 17,3% “no”. Del total de mujeres el 83,8%

“al” se sienten a gusto; el 16,2% “no”. Por grupos de edad ml 100%

de los de —De 65 “si” están a gusto. El 58,3% de los de 85 y más

años “no” están a gusto; el 41,7% “si”.

Razón por la que si se siente a gusto

Del total de encuestados que “si” se sienten a gusto el

26,5% lo está porque “nació en Madrid”; el 23,2% porque “está con

la familia”; el 16,1% porque “está acostumbrado”; el 11% por las

“distracciones”; el 9,7% por “la satisfacción”; el 4,5% porque “encontró

trabajo”; el mismo porcentaje por “los servicios”. Del total de hombres

el 22,6% porque “está con la familia”; el 21% porque “nació en Madrid”;

el mismo porcentaje porque “está acostumbrado”; el 9,7% por “la satis—

facc~ón’; el 6,6% porque “encontró trabajo”; e igual porcentaje por

“los servicios”. Del total de mujeres ml 30,1% porque “nació en Madrid”;

el 23,7% porque “está con la familia”; el 12,9% porque “esta acostusbra—

dc”; el 9,7% por “la satisfacción”; el 1,2% porque ‘encontró trabajo”;
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el mismo porcentaje por “los servicios”. Por grupos de edad los de

85 y más años el 40% porque “nació en Madrid”; el mismo porcentaje

porque “está con la familia”; el 10% porque “está acostumbrado”;

e igual porcentaje porque “encontró trabajo”. De los de 75 a 79 años

el 32,1% porque “está con la familia”; el 21,4% porque “nació en

Madrid”; el mismo porcentaje porque “está acostumbrado”; el 7,1%

por “los servicios

Razón por la que no se siente a gusto

Del total de encuestados que “no” están a gusto el 35,5%

no lo está porque “añora su pueblo”; el 29% por el “ritmo de vida”;

el 12,9% por la “soledad”; el 9,7% por la “contaminación”. Por sexos

el 23,1% de los hombres porque “añora su pueblo”; el mismo porcentaje

porque “no le gusta”; y por el “ritmo de vida”; el 15,4% por la “conta—

mlnación”; el 7,7% por la “soledad”. Del total de mujeres el 44,4%

porque “añora su pueblo”; el 33,3% por el “ritmo de vida”; el 16,7%

por la “soledad”; ml 5,6% por la “contaminación”. Por grupos de edad

el 100% de los de 75 a 79 años porque “añora su pueblo”. De los de

70 a 74 años el 50% por la “soledad”; el 25% porque “añora su pueblo”;

el mIsmo porcentaje por la “contaminación”.

— .a mayoría se sienten a gusto en Madrid, no existiendo,

prácticamente, diferencia entre hombres y mujeres. Se observa por

~. .pcs de edad que los más satisfechos son los de menos de 65 años

y los más insatisfechos los de 85 y más. Los que dicen encontraras

ras a gusto lo están por haber nacido en Madrid, contestación que

entendemos dentro del mundo irracional, pues el hecho de haber nacido
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en Madrid es un accidente que transforman en un sentimiento hipervalora—

do, en base a unos resortes ideológicos de corte cuasi nacionalista,

con valor no superior al sentimiento similar que tendría un sevillano

lógicamente por haber nacido en Sevilla, por poner un ejemplo diferen—

ciador de las posibles respuestas con un sentido más profundo del

ser y el estar. La intención de la pregunta era sopesar, en contraste

con el resto de los itema, el fundamento racional del sentir como

bienestar, observándose como ~uden a una contestación de menor profun-

didad y ‘,alor humano que las restantes. Alguno de los motivos por

los que mía se sienten a gusto están dentro de las páutas del comporta-

miento numano, como sentimiento y necesidad, así se sienten a guato

por estar con la familia y encontrar trabajo, sin embargo un porcentaje

significativo justifica su encontrarse a gusto con el acoetumbrarse,

término ambiguo pero que se relaciona antitéticamente con el de la

añoranza, siendo, afortunadamente, éste, notablemente superior, lo

que justifica el lógico sentimiento de afinidad y auto y mútuo reconoci-

miento, que implica la idéntidad histórica del presente y sociológica,

consciente e inconsciente. La mayoría son inmigrantes por necesidades

laborales y, por ende, económicas, y sus íntimos afectos, sentimientos,

normalmente quedaron en su biografía, en su infancia. El porcentaje

de acostumbrados lo entendemos interesante si lo hacemos sinónimo

de integración, lo cual es dificil como sabemos. En estos aspectos,

respecto a hombres y mujeres son ellas las que senos se acostumbran

y más añoran, están más íntimamente unidas a la tierra con lo que

se confirmaría que son el alma mater, el espíritu de la patria, no

en vano la nación se representa con una matrona. La satisfacción,

los servicios, al igual que las distracciones son motivos importantes

del encontrarme a gusto, siendo de fácil comprensión en personas
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que vienen, normalmente, de zonas subdessrrolladas. Son aspectos

en el no sentirse a gusto, el fuerte ritmo de vida, la soledad y,

afortunadamente, decimos ésto por un atisbo de sensibilización a

los problemas ecológicos, la contaminación, aunque pensamos que el

afectarles la contaminación se refiere más a sus afecciones respirato-

cias alérgicas, es decir, factores de bienestar físico unido, probáble—

mente, a un recuerdo idílico de la infancia, que a la auténtica concien-

cia por el medicambiente con la consabida conciencia ecológica y

el correspondiente bienestar social.
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ESTUDIO: JUBILACION

SEXO EDAD

65 70
Hom Mu -De a a

TOTAL bre jet 65 69 74

75 80 85
a a y

79 84 mas

TOTAL 186 75 111 . 8 68 40 29 17 24 155 11

PS. - TE.’~P0 QUE HACE QUEVIVE EN MADRID

BASE: Fuera

-De 1 ano
1 a 3 anos
4 a 6 anos

a 10 anos
11 a 20 amos
+De 20 anos
.~s’ Nc

135 57 78

.7
1.5
3.0
3.0

10.4
79.3
2.2

1.8

1.8
3.5

10.5
g2 .5

2.6
3.8
2.6

10.3
76.9

3.8

6 44 31 23 12 19 107 28

16.7
83.3

6.8

15.9
75.0

2.3

3.2
3.2
3.2
6.5
9.7

74.2

4.3

8.7

82.6
4.3

16 . 7
75.0
8.3

5.3
94.7

.9
1.9
1.9
3.7

11.2
78.5

1.9

71

71
82 1

36

P.6. - SE SIENTE A GUSTO EN MADRID

lii ~75 111 8 68 40 29 17 24 155 :!1
83.3 82.7 83.8 100.0 88.2 90.0 96.6 76.5 41.7 100.0

16.7 17.3 16.2 • 11.8 10.0 3.4 23.5 58.3 • 100.0

RAZON POR ZA QUE SE SIENTE A GUSTO

SASE: Si

Nscio en Madrid
Acostumbrado
Encentro trabajo
Los servicios
La satisfaccion
El clima
Distracciones
Esta con familia
Ns/Nc

155 62 93

26. 5
16.1

4.5
4.5
9.7

.6
11.0
23.2

6.5

21.0
21.0

6.5
6.5
9.7
1.6

11.3
22. 6

4.8

30.1
12.9
3.2
3.2
9.7

10.8
23.7

7.5

8 60 36 28 13 10 155

25.0
25.0
25.0

12.5
25.0

30.0
15.0

3.3
3.3

11.7

13.3
13.3
10.0

22.2
11.1

5.6
2.8

11.1

11.1
30.6

8.3

21.4
21.4

7.1
3.6
3.6

14.3
32 . 1

3.6

23 . 1
23.1

15.4
23.1

15.4

40.0
10.0
10.0

40.0

26.5
16 . 1
4.5
4.5
9.7

.6
11.0
23.2

6.5

PJ~í0N POR lA QUE NO SE SIENTE A GUSTO

BASE: No

Anora su pueblo
.~o le gusta
Ricomo de vida
Cor,tamír.aci.om
Soledad
Ns/Nc

31 13 18

35. 5
9.7

29.0
9.7

12. 9
3.2

23.1
23.1
23.1
15.4

7.7
7.7

44.4

33.3
5.6

16.7

1 VERTICALES

A GUSTO

Si No

TOCAL

Si
No

- 8 4 4 14

100.0- 25.0
- 25.0
• 37.5

- 12.5

25.0

25.0
50.0

50.0

25.0

25.0

15. 7
7.1

35. 7
14.3

7.1

¡1

35 5
- 97

29 0
- 9.?
- 12.9
- 3.2
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P.5. — TIEMPO QUE HACE QUE VIVE EN MADRID

Del total de encuestados el 79,3% de los que vinieron de

fuera hace que viven en Madrid “más de 20 años”; el 10,4% hace “11

a 20 años”; el 1,5% hace “1 a 3 años”. Del total de casados el 83,8%

hace “más de 20 años”; el 7,4% hace “11 a 20 años”; el 1,5% hace

“1 a 3 años”. Del total de viudos el 81,4% viven hace “más de 20

años”; el 10,2% hace “11 a 20 años”; el 1,7% hace “1 a 3 años”. Del

total de solteros el 40% hace “más de 20 años”; el 20% hace “11 a

20 años”. De los que vinieron a Madrid a buscar trabajo el 95,9%

vinieron hace “más de 20 años”; el 4,1% hace “11 a 20 años”. De los

que vinieron para estar con la familia después de jubilarse el 25%

vinieron hace “11 a 20 años”; el 20% hace “más de 20 años”; el 10%

hace “1 a 3 años”.

— Entre los inmigrantes son mayoría los que vinieron a

Madrid hace más de veinte años, correspondiendo, por razón cronológica,

a los grupos de casados y viudos, con tendencia al aumento de éstos

últimos. La explicación de su venida a Madrid, aunque porcentualmente

es superior por motivos de dependencia a la patria potestad, al igual

que sus padres es por causas laborales, ya sea por búsqueda de trabajo,

o traslado. La mayoría de los que arribaron hace seis o menos años

son personas mayores que acompañan a sus hijos por los que son atendi-

dos.

P.6. — SE SIENTE A GUSTOEN MADRID

Del total de encuestados el 83,3% “si” se sienten a gusto;
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el 16,7% “mo”. Del total de solteros el 86,7% “si” se sienten a gusto;

el 13,3% “no”. Del total de viudos el 84,6% “si” se sienten a gusto;

el 15,4% “no”. Del total de casados el 80.7% “si” se sienten a gusto;

el 19,3% “no”. De los que vinieron a Madrid por traslado de trabajo

el 84,2% “si” se sienten a gusto; el 15,8% “no”. De los que vinieron

para estar con la familia después de jubilarse el 65% “si” se sienten

a gusto; el 35% “no”.

Razón por la que se siente a gusto

Del total de encuestados el 26,5% se siente a gusto porque

“nació en Madrid”; el 23,2% porque “está con la familia”; el 16,1%

porque está acostumbrado”; el 11% por las “distracciones”; el 9,7%

por “la satisfacción”; el 4,5% porque “encontro trabajo”: el mismo

porcentaje por “los servicios”. Del total de solteros el 84,6% se

siente a gusto porque “nació en Madrid”; el 7,7% por las “distraccio-

mes”; el mismo porcentaje por “la satisfacción”. Del total de viudos

el 25,8% se siente a gusto porque “está con la familia”; el 24,2%

porque “nació en Madrid”; el 13,6% por las “distracciones”; el 12,1%

porque “está acostumbrado”; el mismo porcentaje por “la satisfacción”;

el 6,1% porque “encontró trabajo”. Del total de casados el 25,4%

porque “está con la familia”; el 23,9% porque “está acostumbrado”;

el 18,3% porque “nació en Madrid”; el 9,9% por las “distracciones”;

el 8,5% por “los servicios”; el 4,2% porque “encontró trabajo”; el

m.~smo porcentaje por la “satisfacción”. Del total de encuestados

que vinieron para estar con la familia después de jubilarme el 46,2%

se siente a gusto por esa razon, estar con la familia; el 23,1% porque

“está acostumbrado”; el mismo porcentaje por las “distracciones”.
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Del total de encuestados que vinieron con sus padres el 30,8% se

siente a gusto porque “está acostumbrado”; el 23,1% por la “satis-

facción”; el 1S,4% por las “distracciones”; el mismo porcentaje por

“estar con la familia”.

Razón por la que no se siente a gusto

Del total de encuestados el 15,5% no se siente a gusto

porque “añora su pueblo”; el 29% por el “ritmo de vida”; el 12,9%

por la “soledad”; el 9,7% por la “contaminación”. Del total de viudos

el 50% no se siente a gusto porque “añora su pueblo”; el 25% por

la “soledad”; el 16,7% por el “ritmo de vida”. Del total de solteros

el 50% porque “añora su pueblo”; el mismo porcentaje por la “soledad”.

Del total de casados el 41,2% por el “ritmo de vida”; el 23,5% porque

“añora su pueblo”; el 11,8% por la “contaminación”. Del total de

encuestados que vinieron con sus padres el SO% porque “aRoma su pueblo”;

el 25% por el “ritmo de vida”. Del total de encuestados que vinieron

para buscar trabajo el 38,5% no se siente a gusto porque “añora su

pueblo”; el 15,4% por el “ritmo de vida”; el mismo porcentaje por

la “soledad”.

— Se encuentran a gusto en Madrid la mayoría en sus distintos

estados civiles, con diferenocas mínimas. De todos éstos, los que

menos a gusto se sienten son los que vinieron a vivir con su famil:a

después de ~ubilarae, justificándolo en la añoranza y en el agobiante

y~tmo de vida. También ponen como motivos la soledad a pesar de vlvir

con sus familiares, circunstancia que se explica en la sinrazón de

la muchedumbre, de la aglomeración de la ciudad y el aislamiento
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de sus m~-.Z~us, acotando a la persona como individuo en un sentido

negativo (individualismo> mo como miembro reconocido al que se le

potencia su identidad, sino como sujeto anónimo. El y sus hijos,

posiblemente, están censados como masa y por eso, aunque juntos,

la incomunicación de la ciudad se acentúa, así se refugia en la añoranza,

en el recuerdo profundo de sus juegos infantiles, o más inmediato,

uy ~os compañeros de tertulia, interacción social incluso en las

pugnas pero nunca aislamiento y soledad reflejada en una sociedad

cada vez más hostil, representada por la insolidaria estructura so——

cial reflejo del estado de ocaso que la ley perpetúa destruyendo

al individuo social, ya sea por una socialización anulante, o una

individualización segregante, o por el fuego cruzado de ambos al

servicio del poder. Los solteros al no alargarse familiarmente con

hijos, nietos o familia por línea de cónyuge, son más propensos a

la soledad desde el punto de vista material y tienen, en principio,

menos posibilidades de relación.
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ESTUDIO: JUBILACION E VERTICALES

ESTADO CIVIL RAZON DE VENIR A MADRID

DivorBusca Tras Con Con
Casa Sol Viu Sepa cia tra cre pa fami

TOTAL do cero do redo do bajo bajo dres lía Otro
Ns
Nc

186 88 15 78 1 4 73 19 17 20 2 4

PS. - TIEMPO QUE HACEQUE VIVE EN MADRID

135 68 5 59 - 3 73 19 17 20 2 4BASE: Fuera

.7 - - 1.7
1.5 1.5 - 1.7
3.0 4.4 - 1.7
3.0 2.9 - 1.7

10.4 7.4 20.0 10.2
79.3 83.8 40.0 81.4
2.2 - 40.0 1.7

- - - - - 5.0 -

- - - - - 10.0 -

- 33.3 - - - 20.0 -

- - 5.3 - 15.0 -

- 66.7 4.1 21.1 - 25.0 50.0
- - 95.9 73.7100.0 20.0 50.0
- - - - - 5.0 -

P.6. - SE SIENTE A GUSTO EN MADRID

186 88 15 78 1 4 73 19 17 20 2 4

83.3 80.7 86.7 84.6100.0100.O 82.2 84.2 76.5 65.0 50.0100.0
16.7 19.3 13.3 15.4 - - 17.8 15.8 23.5 35.0 50.0 -

RAlON POR ZA QUE SE SIENTE A GUSTO

155 71 13 66 1 4 60 16 13 13 1 4BASE: Si

TOTAL

Si
No

Necio en Madrid
Acostumbrado
Encontro trabajo
Los servicios
La satisfaccion
El clima
Distracciones
Esta con familia
Ns/Nc

26.5 18.3
16.1 23.9
4.5 4.2
4.5 8.5
9.7 4.2

.6 -

11.0 9.9
23.2 25.4
6.5 8.5

84.6 24.2
- 12.1
• 6.1
- 1.5 -

7.7 12.1 -

• 1.5
7.7 13.6

- 25.8100.0
• 6.1 -

25.0 1.7 - - - . - 50.0
- 21.7 18.8 30.8 23.1100.0 -

• 8.3 - - - . -

- 5.0 12.5 - 7.7 -

75.0 10.0 25.0 23.1 - - 25.0

• 13.3 18.8 15.4 23.1 - 25.0
- 35.0 31.3 15.4 46.2 -

- 8.3 . 15.4 - -

RAíaN POR ZA QUE NO SE SIENTE A GUSTO

31 17 2 12 13 3 4 7 1

Anora su pueblo
No le gusta
Picoso de vida
Contamínso ion
Soledad
Ns/No

35.3 23.5 50.0 50.0
9.7 17.6 -

29.0 41.2 - 16.7
9.7 11.8 - 8.3

12.9 - 50.0 25.0
3.2 5.9 -

• - 38.5 - 50.0 42.9 -

- - 15.4 33.3 - - -

• - 15.4 66.7 25.0 42.9100.0
- - 15.4 -

- 15.4 - - 14.3 -

- . - - 25.0 -

TOTAL

-De 1 ano
1 a 3 anos
¿ a 6 anos
7 a 10 anos
11 a 20 anos
.‘.De 20 snos
Ns/Nc

25.0
2S.0
50.0

SASE: No
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P.7. — HIJOS QUE HA TENIDO

Del total de encuestados el 25,5% tuvieron “dos” hijos;

el 19,4% “cres”; el 16,5% de “5 a 8” hijos; el 10,5% “uno”; el 1,6%

“más de 10”. Por sexos el 267% de los hombres tuvieron ‘tres” hijos;

el 25,3% “dos”; el 14,7% de “5 a 8” hijos; el 10,7% “uno”. Del total

de mujeres el 26,1% tuvieron “dos” hijos; el 21,5% de “5 a 8” hijos;

el 14,4% “tres”; el 10,8% “uno”. Por grupos de edad el 37,9% de los

de 75 a 79 años tuvieron “dos”; el 20,7% “uno”; el 17,2% “tres” hijos;

el 10,3% de “5 a 8” tAjos. El 23,5% de los de 80 a 84 no tuvieron

“ninguno”; el sismo porcentaje “uno”; el 17,6% “dos”; el mismo porcenta-

je “tres”; el 11,8% de “5 a 8” hijos. De los que si estén a gusto

en Madrid el 27,7% tuvieron “dos” hijos; el 21,3% “tres”; el 18,7%

de “5 s 5” hijos; el 10,3% “uno”. De los que no estén a gusto el

25.8% tuvieron “cuatro” hijos; el 19,4% de “5 a 5” hijos; el 16,1%

“dos”; y el 12,9% “uno”.

— Los encuestados con familias reducidas, es decir, de

uno a tres hijos, suponen la mayoría, siendo los correspondientes

a famIlias numerosas menos representativos, situacidn comprensible

dentro del desarrollo demográfico en el ultimo siglo; así los más

mayores son los que tuvieron familias más numerosas,

P.8. — HIJOS QUE LE VIVEN EN LA ACTUALIDAD

Del total de encuestados al 23,7% le viven en la actualidad

“tres” hijos; al 22,5% “dos”; al 15,1% “uno”; al :2,4% de “5 a 8”

nijos. Por sexos al 32% de los hombres les viven “tres” hijos; al
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21,3% “dos”; al 14,7% le vive “uno”. Del total de mujeres al 23,4%

les viven “dos” hijos; al 16% “tres”; al 15,3% “uno”; al mismo porcenta-

je les viven de “5 a 8” hijos. Por grupos de edad al 32,5% de los

que tienen 70 a 74 años les viven “dos”; al 30% “tres”; al 15% de

“5 5 8” hijos. Al 29,4% de los que tienen de 80 a 84 les vive “uno”;

al 17,6% no les vive “ninguno”; al mimamo porcentaje les viven “dos”;

al 11,8% de “5 a 8” hijos. De los que si están a gusto en Madrid

al 24,5% les viven “dos” hijos; al 22,6% “tres”; al 14,8% “uno”;

al 12,9% les viven de “5 a 6” hijos; al 11% “cuatro”. De los que

no están a gusto al 29% les viven “tres”; al 16,1% “uno”; al mismo

porcentaje “cuatro”; al 12,9% “dos”; al 9,7% de “5 a 8” hijos; y

al 6,5% de “9 a 10” hijos.

— Se observa como son las familias reducidas, hasta tres

hijos, a las que más grado de supervivencia les corresponde, disminuyén—

dose éste en las numerosas.

P.9. — CON QUIEN VIVE EN CASA

El 41,4% del total de encuestados viven con su “esposo/a”;

el 22,6% “solo/a”; el 17,2% con “hija”; el 10,8% con “hijo”. Por

sexos el 50,7% de los hombres viven con “esposa”; el 21,3% “solo”;

el 13,1% con la “hija”; el 8% con el “hijo”. Del total de mujeres

el 75,1% viven con el “esposo”; el 23,4% “sola”; el 19,8% con la

“hija”; el 12,6% con el “hijo”. Por grupos de edad el 63,2% de los

de 65 a 69 años vive con “esposo/a”; el 22,1% “solo/a”; el 8,8% con

~o”: el 5,9% con “hija”. El 50% de los de 85 y más años viven

‘solo/a”; el 25% con “hija”; el 4,2% con “esposo/a”; y el mismo poroso—
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taje con “hijo”. De los que si están a gusto en Madrid el 43,9% viven

con “esposo/a”; el 20,5% vive “solo/a”; el 15,5% con la “hija”; el

10,3% con el “hijo”. De los que no están a gusto el 32,3% vive “solo/a”;

el 29% con ‘esposo/a”; el 25,8% con la “hija”; y el 12,9% con el

“hiio”.

— la mayoría de los encuestados viven con su cónyuge.

Hay más homores que mujeres que viven en pareja, entendemos que se

debe a la superior mortalidad del hombre a edades más tempranas,

habiendo por tanto, un número mayor de viudas que son las que representa,

junto con el también mayor número de solteras, ese inferior porcentaje

de mujeres que viven en matrimonio. Lógicamente, los que menos viven

en pareja, por grupos de edad, son loa más mayores, en virtud a la

premoriencia de uno de los cónyuges. Le sigue en importancia les

personas que viven solas, siendo más las mujeres que los hombres

al haber más solteras y viudas, según observamos en los datos obtenidos,

pero además este vivir solo, es decir, sola, se justifica en parte

en que la viudedad es la circunstancia que rompe el vínculo impuesto

históricamente por el hombre sobre la división y relación del trabajo;

la viuda, liberada de una parte del doble esfuerzo y dominando con

habilidad el mismo, resuelve con facilidad esta obligación consustancial

al vivir cocidinno no sinriéndose ahora sometida, dándole su capacidad

de resolución una mayor independencia, todo lo contrario que si fuese

él, el viudo, en este caso se convertiría en dependiente de un trabajo

que no domina y que los años le dificultan; es por esto que ellos

recurren más a los familiares salvo que con una buena pensión puedan

pagar a una mu~er que les realice las labores que anteriormente su

escoas les solucionaba. Tanto ellos como ellas prefieren vivir con
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la hija antes que con el hijo; las unas, entendemos que por afinidad

de sexo, los otros por eludir la competencia jerárquica generacional

que aparece en la relación paterno—filial y que, normalmente, no

se refleja en el yerno. Están más a gusto que a disgusto en Madrid

los que viven con el cónyuge, por el contrario, están más a disgusto

los que viven solos o solas.

P.íO.— SABE LEER.ESCRIBIR

Del total de encuestado el 91,4% sabe “leer y escribir”;

el ~,8% sabe “leer”; el 3,2% no sabe “ni leer ni escribir”. Por sexos

el 92% de los hombres sabe “leer y escribir”; el ~% sabe “leer”;

e mismo porcentaje no sabe “ni leer ni escribir”. Del total de mujeres

el 91% sabe “leer y escribir”; el 5,4% sabe “leer”; el 2,7% no sabe

“ni leer ni escribir”. Por grupos de edad el 100% de los de —De 65

años; ie 65 a 69; y de 70 a ?4 saben “leer y escribir”. El 54,2%

ce ~os de 85 a más años sabe “leer y escribir”; el 33,1% sabe “leer”;

el 12,5% no sabe “ni leer ni escribir”. De los que si están a gusto

en Madrid el 96,1% sabe “leer y escribir”; el 2,6% no sabe “ni leer

ni escribir”; el 0,6% solo sabe “leer”. De los que no están a gusto

ml 67,7% sabe “leer y escribir”; el 25,d% solo sabe “Ieé~”~ el ó,E%

no asee “ni leer ni escribir”.

— Según los encuestados, saben leer a escribir la mayoría,

ml proporción similar hombres y mujeres. En los grupos de menor edad

tonca saben leer y escribir, decreciendo en los grupos de edad más

avanzada. Según su contestación, el número de iletrados parciales
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y totales es mínimo, y se da en los más viejos. En Madrid, están

más a gusto los que saben leer y escribir, y más a disgusto los que

no poseen estos conocimientos elementales en personas racionales

en los aledaños del siglo XXI.
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ESTUDIO: JUBILACION

EDAD

65 70
Mu -De a a

jet 65 69 74

75 80 85
a a y

79 84 mss

186 75 111 8 68 40 29 17 24 155 31

P.7. - NIJOS QUE HA TENIDO

186 75 111

8.6
10.8
25.8
19.4
11.8
18. 8

.5
1.6
2.7

6.7
10.7
25. 3
26 . 7
12.0
14.7

1.3
2.7

9.9
10.8
26.1
14.4
11.7
21.6

‘9
1.8
2.7

8 68 40 29 17 24 155 31

12 . 5

37.5

12.5
37. 5

10.3
8.8

20.6
22.1
17.6
13.2

1.5
2.9
2.9

5.0
2.5

32.5
25.0
5.0

27.5

2.5

6.9
20.7
37.9
17.2

3.4
10.3

3.4

23.5
23.5
17.6
17.6

11.8

5.9

12 . 5
16.7
12.5
25.0
29.2

4.2

9.0
10.3
27.7
21.3
9.0

18.7
.6
.6

2.6

6.5
12.9
16.1
9.7

25.8
19.4

6.5
3.2

PS.- HIJOS LE VIVEN EN LA ACTUALIDAD

5.4
15.1
22.6
23.7
11.8
12.4
1.6

.5
7.0

4.0
14.7
21.3
32.0
12.0

8.0
1.3

6.7

6.3
15.3
23.4
18.0
11 7
15 3

1.8
.9

7.2

12.5
25.0

37 .5
12.5

12.5

5.9
8.8

22.1
25.0
13.2
11 . 8
2.9
1.5
8.8

2.5
5.0

32.5
30.0
10.0
15.0

5.0

6.9
27.6
27.6
20.7

3.4
6.9

6.9

17.6
29.4
17.6
11.8

11.8

11.8

25.0
4.2

29.2
20.8
16.7

4.2

5.2
14.8
24.5
22.6
11.0
12.9

.6

.6
7.7

6.5
16.1
12 .9
29.0
16.1
9.7
6.5

3.2

22.6
41.4
10.8
17 .2

2.2
6.5
1.6
1.6
4.3

.5

21.3
50.7
8.0

13 . 3
1.3
6.7

2.7
4.0
1.3

P.9.. CONQUIENVIVE EN LA CASA

Solo/a
Esposo/e
Hijo
Mije
Nietos
Hermanos/es
Otro familiar
Con amigos
Con hijos/ss
Ns/Nc

PIO. - SAlE LEER / ESCRIBIR

Sabe leer 4.8 4.0
Leer y escribir 91.4 92.0
Ni leer/escribir 3.2 4.0
Ns/Nc .5 -

5.4 - - . 3.4 . 33.3 .6 25.8
91.0 100.0 100.0 100.0 86.2 94.1 54.2 96.1 67.7
2.7 . - - 6.9 5.9 12.5 2.6 65

.9 - . . 3.4 - - .6 -

SEXO

Hom
TOTAL bre

E VERTICALES

TOTAL

TOTAL

A GUSTO

Si No

Ninguno
Uno
Dos
Tres
Cuatro
5 a8
9 a 10
Mas de 10
Ns/Nc

Ninguno
Uno
Dos
Tres
Cuatro
5a8
9 a 10
Mas de 10
Ns/Nc

12.5
37.5
12 . 5
37 . 5

12.5

23.4
35.1
12.6
19.8
2.7
6.3
2.7

o

22.1
63.2
8.8
5.9
2.9
4.4

1.5
7.4

15.0
37.5
17.5
22.5

7.5
2.5

5.0

23.5
11.8
17.6
29.4

11.8
5.9

13.8
44.8

6.9
17.2

3.4
6.9
3.4
3.4

3.4

50.0
4.2
4.2

25.0
4.2
4.2

4.2
4.2

20.6
43.9
10.3
15.5

2.6
7.7
1.3
1.9
3.9

.6

32.3
29.0
12.9
25.8

3.2

6.5
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P.7. — HIJOS QUE HA TENIDO

Del total de encuestados el 25,8% ha tenido “dos” hijos;

el 19,4% “tres”; el 18,8% de “5 a 8” hijos; el 8,6% “ninguno”. Del

total de viudos el 30,8% ha tenido “dos” hijos; el 21,8% de “5 a

8” hijos; el 20,5% “tres”; el 11,5% “uno”; el 5,1% “ninguno”. Del

total de casados el 26,1% ha tenido “dos”; el 20,5% “tres”; el 18,2%

de “5 a 8” hijos; el 4,5% “ninguno”. Del total de solteros el 53,3%

no ha tenido “ninguno”; el 6,7% “uno”. De los que vinieron por traslado

de trabajo el 42,1% tuvieron “dos” hijos; el 15,8% “uno”; el 10,5%

“tres”, el mismo porcentaje “cuatro”; el 5,3% “ninguno”. De los que

vinieron para estar con la fsmilia el 35% tuvieron de “5 a 8” hijos;

el 20% “dos”; el 15% “uno”; el mismo porcentaje “tres”; el 5% “ninguno”;

el mismo porcentaje “cuatro”.

— La mayoría de los encuestados tuvieron dos o tres hijos,

expresión de la familia nuclear propia de sociedades planificadas

para el desarrollo. Observamos que la familia numerosa deja de ser

representatIva como modelo para dar paso a una emergente ideología

dominante en el ámbito de la acomodación económica. Las migraciones,

a vivienda, el nuevo tipo de vida y modo de trabajo, relega la mística

de la producción agrícola, donde el mayor misero de miembros de la

familia son fundamentales, por la mística del destajo y una superior

y diversificada actividad y ampliación del tiempo de trabajo, en

virtud de una mayor tecnificsción, aunque todavía incipiente. En

conclusión, los hijos no entran, a priori, en el sistema de producción,

sino que tendrán que competir por el puesto de trabajo, creándose

el problema de una necesaria superior inversión de la familia y por
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enoe, disponibilidad económica, no ya para que los hijos participen

en :5 economía familiar como ingresos, sino para que éstos esten

preparados para la futura vida laooral.

P.B. — HIJOS QUE LE VIVEN EN LA ACTUALIDAD

Del total de encuestados al 23,7% le viven “tres” hijos;

al 22,6% “dos”; al 15,1% “uno”; al 12,4% de “5 a 8”; al 5,4% “ninguno”.

Del total ie casados al 29,5% le viven “tres”; al 20,5% “dos”; al

~,a% de “5 a 8”; al 3,4% “ninguno”; al mismo porcentaje de “9 a

II” hijos. Del total de viudos al 29,5% le viven “dos’; al 20,5%

“tres”; al 16,7% “uno”; al 15,4% de “5 a 8”: al 3,e% “ninguno”. Del

total de solteros al 26,7% “ninguno”; al 6,7% “uno”; al mismo porcentaje

de “5 a 8” hijos. Del total de encuestados que vinieron a buscar

trabajo al 37% le viven “tres”; al 20,5% “dos”; al 16,4% “cuatro”;

al 2,7% “ninguno”. De los que vinieron por traslado de trabajo al

31,6% le vive “uno”; al 26,3% “dos”; al 10,5% “cuatro”; al mismo

porcentaje “ninguno”; y de “9 a 10”.

— Las familias con un máximo de dos y tres hijos vivos

son ~as mas representativas. Son ~csignificantes las familias con

n:ngún hijo así como las de diez o más, siendo éstos últimos inferiores

a :os anteriores. Se observa algunos solteros que reconocen tener

mijos.

P.9. — CON QUIEN VIVE EN CASA

leí total ie encuestados el 41,4% viven con “espo~r’a”’
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el 22,6% “solo/a”; el 17,2% con “hija”; el 10,8% con “hijo”. Del

total de casados el 85,2 viven con “esposo/a”; el 12,5% “solo/a”;

el S,7% con “hijo”; el mismo porcentaje con “hija”; el 1,1% con “otro

familiar”. Del total de viudos el el 34,6% viven con la “hija”; el

26,9% “molo/a”; el 17,9% con el “hijo”; el 7,7% con “hermanos/as”;

el 1,3% con “Otro familiar”. Del total de solteros el 53,3: viven

mocos/as’; el 40% con “hermanos/aa”; el 6,7% con “otro familiar”.

Del total de encuestados que vinieron a buscar trabajo el 49,3% viven

con “esposo/a”; el 24,7% con la “hija”; el 19,2% “solo/a”; el 8,2%

con el “hijo”. De los que vinieron pare estar con la familia después

de jubilaras el 30% viven con “esposo/a”; el 25% con el “hijo”; el

15% con la “hija”; el mismo porcentaje “solo/a”.

— La convivencia más frecuente es la que se da en el estado

civil de casado, siguiéndole en importancia los que viven solos,

siendo éstos la mayoría solteros, seguidos de viudos. Los que en

mayor número viven con los hijos son los viudos, y con loe hermanos

los solteros.

P.ío.— SABE LEER.ESCRIBIR

Del total de encuestados el 91,4% sabe “leer y escribir”;

el 4,8% sabe “leer”; el 3,2% no sabe “ni leer ni escribir”. Del total

de casados el 94,3% sabe “leer y escribir”; el 3,4% sabe “leer”;

el 1,1% no sabe “ni leer ni escribir”. Del total de viudos el 89,7%

sabe “leer y escribir”; el 7,7% sabe “leer”; el 2,6% no sabe “ni

leer ni escribir”. Del total de solteros el 60% sabe “leer y escribir”:
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el 20% “mi leer ni esorib:r”. De los que vinieron para estar con

la familia después de juoilarse el 95% sabe “leer y escribir”; el

5,9% sabe “leer”. De los que vinieron con sus padres el 88,2% sabe

“leer y escrcbir”; el 5,9% sabe “leer”; el mismo porcentaje no sabe

“ni leer ni escribir”.

— La mayoría de los encuestados dicen saber leer y escribir,

aunque se observó, según notas de los enou~taiores que muchos de

ellos están en el límite, o lo que es lo mismo, saben leer y escribir

pero se encuentran entre los llamados iletrados funcionales, con

el riesgo que supone a la hora de la aprehensión del mensaje escrito

y lo que es peor, de su utilización, dándose unos márgenes de error

en la información que en ocasiones hace imposible la comunicación.
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ESTUDIO: JUBILACION

ESTADO CIVIL

Cesa Sol Viu Sepa
TOTAL do cero do redo

RAZON DE VENIR A MADRID

DivorBusca Tras Con Con
cia cre cre pa fami Ns

do bajo balo dres lía Ocro Nc

TOTAL 186 88 15 78 1 4 73 19 17 20 2 4

P.7. - HIJOS QUE HA TENIDO

186 88 15 78 1 4 73 19 17 20 2 4TOTAL

8.6 4.5
10.8 10.2
25.8 26.1
19.4 20.5
11.8 17.0
18.8 18.2

.5 1.1
1.6 2.3
2.7 -

53.3 5.1 -

6.7 11.5100.0
• 30.8 -

• 20.5 -

• 9.0 -

6.7 21.8

- 1.3 -

33.3 - -

• 2.7
- 6.8

25.0 28.8
50.0 26.0

- 16.4
25.0 17.8

- 1.4

5.3 11.8 5.0
15.8 23.5 15.0
42.1 23.5 20.0
10.5 5.9 15.0
10.5 11.8 5.0
5.3 11.8 35.0
5.3 . -

5.3 - 5.0
- 11.8

PS.- HIJOS LE VIVEN EN LA ACTUALIDAD

5.4 3.4 26.7 3.8 -

15.1 14.8 6.7 16.7100.0
22.6 20.5 - 29.5
23.7 29.5 20.5 -

11.8 15.9 - 10.3 -

12.4 10.2 6.7 15.4 -

1.6 3.4 - - -

.5 - - 1.3 -

7.0 2.3 60.0 2.6 -

• 2.7
13.7

25.0 20.5
50.0 37.0

• 16.4
25.0 6.8

1.4
- . 1.4

10.5 - 5.0 - -

31.6 23.5 15.0 . -

26.3 23.5 25.0 50.0 25.0
5.3 5.9 25.0 - 25.0

10.5 11.8 - . -

5.3 11.8 25.0 50.0 -

10.5 • 5.0 -

- 23.5. . - 50.0

P.9. - CONQUIENVIVE EN LA CASA

22.6 12.5
41.4 85.2
10.8 5.7
17.2 5.7
2.2 -

6.5
1.6 1.1
1.6 -

4.3 6.8
.5 1.1

53.3 26.9 . 50.0 19.2
• 2.6 . - 49.3
• 17.9100.0 . 8.2
• 34.6 . - 24.7
- 3.8 - 25.0 1.4

40.0 7.7 . • 4.1
6.7 1.3

- 2.6 - 25.0 -

- 2.6 . . -

1.4

31.6 35.3
36.8 35.3
10.5 17.6
10.5 11.8
10.5

5.9

5.3 5.9
11.8

15.0 -

30.0100.0
25.0 -

15.0 -

10.0 -

15.0

50.0

25.0
25.0

PíO.- SABE LEER / ESCRIBIR

Sabe leer 4.8 3.4 - 7.7 - . 8.2 5.3 5.9 5.0 - -

Leer y escribir 91.4 94.3 80.0 89.7100.0l0O.O 89.0 94.7 88.2 95.0100.0100.0
Ni leer/escribir 3.2 1.1 20.0 2.6 . - 1.4 - 5.9 - -

Ns/Nc .5 1.1 - . - . 1.4 - - . -

E VERTICALES

Ninguno
Uno
Doa
Tres
Custro
SaS
9 a 10
Mas de 10
Ns/Nc

50.0

50.0 25.0

25.0
50,0 -

Ninguno
Uno
Des
Tres
Cuatro
5a8
9 a 10
Mas de 10
Ns/Nc

Solo/a
Esposo/a
Hijo
Hija
Nietos
Hermanos/as
Otro familiar
Con asigos
Con hijos/es
Ns/Nc
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P.ll. — SITUACION ACTUAL

Del total encuestados el 61,4% está “jubilado”; el 30,6%

se dedica a “sus labores”; el 4,3%” trabaja”. Por sexos el 92% de

los hombres está “jubilado”; el 4% “trabaja”. Del total de mujeres

el 51,4% se dedica a “sus labores”; el 44,1% está “jubilada”; el

4,5% “trabaja”. Por grupos de edad el 88,2% de los de 80 a 84 años

está “jubilado”; el 11,6% se oeo~oa a “sus labores”. El 37,5% de

~os de —De 66 años “trabaja”; igual porcentaje está “cubilado”; el

¿5% se dedica a “sus labores”. De los que si están a gusto en Madrid

el 66,8% está “jubilado”; el 27,1% se dedica a “sus labores”; el

5,2% “trabaja”. De los que no están a gusto el 51,6% está “jubilado”;

el 48,4% se dedica a “sus labores”.

— ~a situación de los encuestados, lógicamente, es de

ub ilación, siendo más elevada ésta en los hombres que en las mujeres

por la contundente separaciór de funciones de trabajo. El hombre

trabaja asalariado fuera de casa, a las órdenes del patrón, y la

mujer se hace cargo de la casa, si no a las órdenes, sí al servicio

del “señor” y sIn salario, confirmándose esta situación en cuanto

al pcrcenc&e ie nu~eres dedicadas a las labores del hogar. Curiosamente

no hay ningún hombre que realice labores del hogar, ni aún siendo

soltero o viudo, ya sea poroue v:ve con otros miembros de la familia

con mujeres, o poroue vive con hermana, o porque por páutas de comporta-

mientO tradicional niegue lo que realiza. Los que trabajan son un

purcenca~e minino, coincidienio con las edades más jóvenes, siendo

estos u~:Inos .~cs m.ss satisfechos al estar en Madrid. Las asas de

casa que se dedican a sus labores exclusivamente, observamos, son
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las más insatisfechas en Madrid.

P.12. — TIPO DE ESTUDIOS QUE REALIZO

Del total de encuestados el 57,5% realizó “estudios prima-

rios”; el 28% no realizó “ninguno”; el 7,2% realizó estudios “superio-

res”; ml 1,6% estudios “profesionales”. Por sexos el 54.7% de los

hombres reaíízaron estudios primarios”; el 24% “ninguno”; el 6,7%

estudios “superiores”; el 4% “profesionales”. Del total de mujeres

el 59,5% realizaron “estudios primarios”; el 30,6% “ninguno”; el

0,9% estudios “superiores”. Por grupos de edad el 67,6% de los de

65 a 69 años realizó “estudios primarios”; el 14,7% “ninguno”; el

4,4% estudios “superiores”; el 1,5% “profesionales”. De los de 80

a 84 años el 47,1% “ninguno”; ml 35,3% “estudios primarios”; el 5,9%

“profesionales”. De los que sí están a gusto en Madrid el 58,1% realizó

“estudios primarios”; el 27,1% “ninguno”; el 2,6% estudios “superiores”;

el 1,9% “profesionales”. De los que no están a gusto el 54,8% realizó

“estudios primarios”; el 32,3% “ninguno”; el 6,5% estudios “superiores”.

— Un importante grupo de viejos, más de una cuarta parte

no tienen ningún tipo de estudios; la distribución de éstos por edades

sigue una línea decreciente. Los más viejos presentan el mayor porcentaje

de personas sin estudios, disminuyendo éste segí~n se reduce la edad

hasta llegar al grupo de menos de 65 años que aumenta porcentualmente

de nuevo, debido según nuestros datos marginales obtenidos en la

encuesta a que por aquellas fechas eran niños que sufrieron la guerra

y posguerra con incidencia negativa en su posibilidad de acceder
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al conocimiento más elemental. El porcentaje más significativo, es

el referido a aquellos que tienen estudios primarios. En relación

a estudios medios y superiores, el porcentaje es poco importante en

el conjunto, obsérvándose que en los estudios superiores predominan

os hombres, al contrario que en los medios en que predominan las

mujeres, cicunacanois lógica que se explica en el hecho de que en

esas fechas las mujeres en carreras universitarias eran pioneras,

por tanto su número reducido, siendo, por el contrario, relativamente

mas habitual su participación en los estudios dedicados a la enseñanza,

es decir al magisterio reflejo éste de los estudios de grado medio.

P.13. — TRABAJO QUE HA EJERCIDO HABITUALI’~NTE

Del total de encuestados el 25,3% han ejercido de “empleados”;

el 22,5% se han dedicado a “sus labores”; el 18,3% al trabajo “domésti-

co”; el 8,6% trabajo “no cualificado”; el 7,5% “funcionario”; el

5,9% “campesino”; el 4,3% “empresario”. Por sexos el 41,3% de los

hombres ha ejercido de “empleado”; el 28,7% “no cualificado”; el

12% “funcionario”; el 9,3% “empresario”; el 8% “campesino”. Del total

de mujeres el 36,9% ha ejercido habitualmente “sus labores”; el 30,6%

trabajo “doméstico”; el 14,4% “empleada”; el 4,5% “funcionaria”;

el mismo porcentaje “campesina”; el 0,9% “emprearis”. Por grupos

de edad el 41,2% de los de 80 a 84 años ha trabajado como “empleado”;

el ci, ca r~caJo “doméstico”; el 5,9% “empresario”; el mismo porcentaje

“funcionario”; y “sus labores”. De los que tienen 85 y más años el

=5%trabajo “no cualificado”; el 12,5% trabajo “doméstico”; el 4,2%

“funcionario”; el mismo porcentaje “empleado”; “campesino”; y “artesa—
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no” respectivamente. De los que sí están a gusto en Madrid el 27,7%

ha ejercido como “empleado”; el 26.6% “sus labores”; el 18,1% trabajo

“doméstico”; el 8,4 trabajo “no cualificado”; el 7,7% “funcionario”;

el 5,2% “campesino”. De los que no están a gusto en Madrid el 32,3%

se han dedicado a “sus labores”; el 19,4% crabaju “doméstico”; el

12,9%”empleado”; el 9,7% trabajo “no cualificado”; el mismo porcentaje

“campesino”; el 5,5% “funcionario”; el mismo porcentaje “artesano”.

— La mayor proporción en relación con el trabajo habitual

se os en los empleados, entendiendo a éstos en el término más amplio,

es decir, pasando del vendedor en un comercio de barrio, por el cobrador

de autobus, hasta el oficinista en la empresa. Por sexos son muy

superior los varones en comparación con las mujeres. Los que siguen

en importancia son los pertenecientes al grupo de sus labores en

donde las mujeres no tienen competencia, son solo ellas las que se

dedican a tan “especializado” menester. En trabajo muy próximo al

anterior, es decir, servicio doméstico, aunque matizado por la remunera-

ción por cuenta ajena, predominan, notoriamente, las mujeres respecto

a los hombres, no obstantes éstos también participan en un bajisimo

porcentaje, por ser trabajos poco apreciados que no requieren ninguna

o muy poca cualificación. Referente a los que trabajan como funciona-

rIos, mu mayor número se da entre los de menor edad, y el menornúmero

entre los más viejos, así como una superioridad significativa de

los hombres frente a las mujeres. Loa empleados están más a gusto

que a disgusto en Madrid, sin embargo, las mujeres dedicadas a sus

labores están, en general, más a disgusto que a gusto.
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ESTUDIO: JUIILL.C20Y 3 \‘ERTICAl.ES

5Db EDAD A GUSTO

LS 70 75 80 85
Hcz Mu -De a a a a y

TOTAL bre jer LS 69 74 79 64 msa Sí No

186 75 211 8 68 ¿0 29 17 24 155 31

rna.- S:w~c:o:: ACTUAL

4.3 ¿.0 4.5 37.5 5.9 2.5 • • • 5.2
63.4 92.0 ¿4.1 37.5 61.8 67.5 72.4 88.2 ¿1.7 85.8 51.6
10.6 . 51.4 25.0 30.9 27.5 27.6 22.8 ±4.2 27.1 ¿6.4
1.6 4.0 . • 1.5 2.5 - • ¿.2 1.9

P.12.. TIPO DE ESTUDIOS ESlIZO

28.0 14.0 20.6 37.5 14.7 17.5 ¿1.4 ¿7.1 50.0 27.1 32.3
57.5 SL.? 59.S 37.3 67.6 67.5 ¿8.3 15.3 ¿5.8 58.1 54.6
13.4 9.3 26.2 • 16.2 20.0 13.8 21.8 . 2.4.2 9.7
44.1 45.3 41.2 37.5 51.5 ¿7.5 34.5 13.5 ¿5.8 ¿3.9 ¿5.2
5.4 8.0 3.6 12.5 7.4 5.0 . 5.9 4.2 5.8 3.2

.5 1.3 . • 2.5 • • • . 3.2
¿.6 6.7 3.6 12.5 5.9 5.0 • 5.9 ¿.2 5.8
2.6 ¿.0 . 12.5 1.5 . . 5.9 • 1.9
1.6 ¿.0 . 12.5 1.5 • . 59 . 1.9
3.8 1.3 5.4 . 4.4 2.5 6.9 5.9 • 3.9 3.2

.5 • .9. • 1.5 • • . . .6
3.2 1.3 4.5 • 2.9’ 2.5 6.9 5.9 • 3.2 3.2
3.2 6.7 .9 . 4.4 S.0 3.4 • • 2.6 6.5
3.2 6.7 .9 . 4.4 5.0 3.4 . . 2.6 6.5

.5 1.3 • • • 2.5 . • • .6

PAl.. TR.kBA.JO HA EJERCIDO }LL32TUALMIXTE

Er;resario
P. liberal
Funcicr.arío
Artes ano
lc;Zeado
No cualificado
Ocrest i mo
Carpesmo
Sus labores
Ns/Nc

4.3 9.3 .9 . 1.5 10.0 6.9 5.9 • 5.2
2.2 1.3 2.7 . 4.4 . . 5.9 • 1.9 3.2
7.5 12.0 4.5 12.5 5.9 10.0 10.3 5.9 4.2 7.7 6.5
¿.8 8.0 2.7 • 2.9 2.5 10.3 11.8 ¿.2 4.5 6.5

25.3 ¿1.3 14.4 25.0 29.4 32.3 23.8 ¿1.2 4.2 27.7 12.9
8.6 18.7 1.8 25.0 5.9 2.5 30.3 . 25.0 8.4 9.7

18.3 1.3 30.6 25.0 20.6 15.0 17.2 23.5 12.5 18.1 19.4
5.9 8.0 4.5 • 5.9 7.5 10.3 . 4.2 5.2 9.7

22.6 36.9 22.5 23.5 17.5 20.7 5.9 ¿5.8 20.6 32.3
.5 .9 . • 2.5 . . . .6

TOTAL

Trabaja
Jubilado
Sus Isbores
~;s/Nm

NinEuno
Fritarías

Sin terciner
Terrirados

Lachíller
Sin certínar
Zerrínados

Prcfesícneles
TermInados

Grado medio
Sim termInar
erc:nacos

Su; ería
meoos

1:5/Nc
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P.ll. — SITIJACION ACTUAL

Del total de encuestados el 63,4% estén “jubilados”; el

30,6% se dedican a “sus labores”; el 4,3% “trabaja”. Del total de

solteros el 73,3% está “jubilado”; el 13,3% “trabaja”; el mismo porcen-

taje se dedica a “sus labores”. Del total de viudos el 66,7% está

“¿ubilado”; sí 26,9% se dedica a “sus labores”; el 2,6% “trabaja”.

Del total de casados el 59,1% está “jubilado”; el 37,5% se dedica

a “sus labores”; el 3,4% “trabaja”. Del total de encuestados que

vinieron a vivir con sus padres el 70,6% está “jubilado”; el 23,5%

se dedica a “sus labores”; el 5,9% “trabaja”. De los que visieron

por traslado de trabajo el 42,1% está “jubilado”; el mismo porcentaje

se dedica a “sus labores”; el 10.5% “trabaja”.

— La situacIón actual dominante en los mayores, segun

la encuesta, favorece a los jubilados, siendo entre éstos mayoría

el conjunto de casados y viudos frente a los solteros. Las personas

dedicadas a sus labores, la mayoría vinieron a Madrid por traslado

de trabajo y son mujeres como se demuestra en el cruce de esta misma

pregunta con la variable “sexo” que refleja el total de su universo

cono mujeres; y vinieron por traslado de trabajo segiln se comprueba

en la pregunta cuatro, “razon de su venida a Madrid”, ites “trasla-

do de trabajo” que dé superior porcentaje a las mujeres. Corroborándose

con la pregunta cero “sexo”, item “mujer”, variable “razón de venir

a Madrid” cuando dice que ls mayoría de las mujeres vinieron por

traslado de trabajo.
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P.12. — TIPO DE ESTUDIOS QUE REALIZO

Del total de encuestados el 57,5% realizó “estudios prima-

rios”; el 28% no realizó “ninguno”; el 3,2% estudios “superiores”;

el 1,6% ‘profesionales”. Del total de casados el 65,9% realizó “estudios

primarios”; el 20,5% no realizó “ninguno”; el 4,5% estudios “superio-

res”. Del total de viudos el 51,3% realizó “estudios primarios”;

el 35.9% no realizó “ninguno”; el 2,6% estudios “profesionales. Del

total de solteros el ¿6,7% realizó “estudios primarios”; el 33,3%

no realizó “ninguno”; el 6,7% estudios “superiores”: Del total de

encuestados que vinieron a Madrid a buscar trabajo el 60,3% realizaron

“estudios primarios”; el 32,9% no realizó “ninguno”; el 2,7% estudios

“profesionales”. De los que vinieron con sus padres el 35,3% no realizó

“ninguno”; el mismo porcentaje realizó “estudios primarios”; el 11,8%

estudios “superiores”.

— Los estudios más generalizados son los primarios, en

todos los estados civiles, dándose la superioridad en los casados.

Los estudios superiores no son significativos, y aparecen con mayor

frecuencia en los solteros. Sin embargo, los que no realizarón ningún

~po de estudio resultan un porcentaje excesivamente alto por no

deseable.

P.13. — TRABAJO QUE HA EJERCIDO HABITUALMENTE

Del total de encuestados el 28,3% ha sido “empleado”; el

13,3% se ha dedicado al trabajo “doméstico”; el 22,6% se han dedicado

a “sus labores”; el 7,6% “funcionario”. Del total de solteros el
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46,7% fue “empleado”; el 26,7% trabajo “doméstico”. Del total de

viudos el 26,9% ha sido “empleado”; el 20,5% trabajo “doméstico”;

el 25,6% “sus labores”; el 7,7% “funcionario”. Del total de casados

el 25% se ha dedicado a “sus labores”; el 19,3% “empleado”; el 14,8%

traoajo “doméstico”; el 9,1% “funcionario”; el mismo porcentaje “campe-

sino”. Del total de encuestados que vinieron a buscar trabajo el

30,1% era “empleado”; el 24,7% se dedicaban a “sus labores”; el 13,7%

trabajo “doméstico”; el 8,2% “campesino”. De los que vinieron por

traslado de trabajo el 31,6% se dedicaban a “sus labores”; el 21,1%

trabajo “doméstico”; el 15,8% “funcionario”; el 10,5% “empleado”.

— Sobre el trabajo ejercido la mayoría han sido empleados.

En el trabajo doméstico los más representativos son los solteros

y viudos, sin embargo, en los propios de la casa, sus labores, son

las viudas y las casadas, no apareciendo curiosamente las solteras.

Sabemos que son mujeres por el resultado del cruce del item “sus

labores” de esta misma pregunta con la variable “sexo”; la mayoría

de estas mujeres que se dedican a sus labores vinieron por traslado

de trabajo, confirmando la explicación de la pregunta once.
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ESTUDIO: JUBILACION Z VERTICALES

ESTADO CIVIL RAZON DE VENIR A MADRID

DivorBusca Tras Con Con
Case Sol Víu Sepa cia cre cra pa fanii

TOTAL do tero do redo do bajo bajo dres lía Otro

186. 88 15 78 1 4 73 19 17 20 2 4

Ph.- SITUACION ACTUAL

4.3 3.4 13.3 2.6 . 25.0 2.7
63.4 59.1 73.3 66.7 . 75.0 69.9
30.637.5 13.3 26.9100.0 . 26.0
1.6 • . 3.8 • . 1.4

10.5 5.9
42.1 70.6 70.0 50.0100.0
42.1 23.5 25.0 50.0
5.3 - 5.0

P.12. - TIPO DE ESTUDIOS REALIZO

28.0 20.5
57.5 65.9
13.4 19.3
44.1 46.6

5.4 4.5
.5 1.1

4.8 3.4
1.6 -

1.6
3.8 4.5
.5

3.2 4.5
3.2 4.5
3.2 4.5

.5

33.3 35.9100.0 • 32.9
46.7 51.3 . 50.0 60.3

6.7 9.0 . . 12.3
40.0 42.3 . 50.0 47.9
13.3 5.1 - . 2.7

- • . . 1.4
13.3 5.1 - • 1.4

2.6 . 25.0 2.7
• 2.6 • 25.0 2.7
• 3.8 . . 1.4
• 1.3
• 2.6 . • 1.4

6.7 - - 25.0
6.7 . . 25.0 -

• 1.3 . . -

15.8 35.3 35.0
47.4 35.3 50.0100.0100.0

- 25.0 50.0 25.0
47.4 35.3 25.0 50.0 75.0

5.3 11.8 5.0

5.3 11.8 5.0
5.3 -

5.3 .

10.5 5.9 5.0
5.3 .

5.3 5.9 5.0
15.8 31.8 -

15.8 11.8 -

• 5.0

?.13.- TRABAJO HA EJERCIDO HABITUALEENTE

Empresario
1’. liberal
Funcionario
Artesano
Empleado
No cualificado
Domestico
Campesino
Sus labores
Ns/Nc

4.3 5.7 . 2.6
2.2 1.1 13.3 1.3
7.5 9.1 . 7.7 -

4.8 3.4 . 6.4
25.3 19.3 46.7 26.9

8.6 12.5 13.3 3.8
18.3 14.8 26.7 20.5100.0
5.9 9.1 • 3.8 -

22.6 25.0 - 25.6 -

.5 - - 1.3 -

25.0

25.0
50.0

4.1 5.3 5.9
10.5 5.9

2.7 15.8 11.8
5.5 -

30.1 10.5 17.6
11.0 5.3 17.6
13.7 21.1 11.8

8.2 . -

24.7 31.6 23.5
5.9

10.0

15.0 -

~5.O • 25.0
15.0 . 50.0

25.0
15.0 50.0 -

15.0 50.0’ -

25.0

TOTAL

Trabaja
Jubilado
Sus labores
Ns/Nc

Ns
Nc

Ninguno
Primarios

Sin terminar
Terminados

Bachiller
Sin terminar
Terminados

Profesionales
Terminados

Grado medio
Sin terminar

.Terminados
Superior

Terminados
Ns/Nc
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P.14. — TRABAJO QUE TENíA ANTES DE VENIR A MADRID

Del total de encuestados el 26,7% se dedicaba a “sus labores”;

el 14,8% era “campesino”; el 14,4% “empleado”; el 6,7% se dedicaba

al trabajo “doméstico”; el mismo porcentaJe realizaba trabajo “no

cualificado”; el 4,4% “funcionario”. Por sexos el =4,6%de los hombres —

era “campesino”; el 19,3% “empleado”; el 12.3%”no cualificado”;

el 6,8% “funcionario”; el 3,5% “empresario”. Del total de mujeres

el ¿4,9% se dedicaban a “sus labores”; el 11,5% trabajo “doméstico”;

el 7,7% era “campesino”; el 3,8% “empleado”; el 2,6% “no cualificado”;

el 1,3% “empresario”. Por grupos de edad el 42,1% de los de

más años se dedicaban a “sus labores”; el 21,6% era “no cualificado”;

el 10,5% trabajo “domestico”; el mismo porcentaje “campesino”. De

los de 70 a 74 años el 22,6% era “campesino”; el 16,1% se dedicaba

a “sus labores”; el 12,9% era “empleado”; el 6,5% trabajo “doméstico”;

el mismo porcentaje “empresario”. De los que sí están a gusto en

Madrid el 24,3% se dedicaba a “sus labores”; el 15,9% era “campesino”;

ml 12,9% “empleado”; el 5,6% trabajo “doméstico”. De los que no están

a guaro el 35,7% se dedicaba a “sus labores”; el 14,3% realizaba

trabajo “no cualificado”; el 10,7% trabajo “doméstico”; el mismo

porcentaje “campesino”.

— En el trabajo realizado antes de venir a Madrid el mayor

porcentaje se dá en sus labores, trabajo que realiza en exclusiva

la mujer al ser considerado por el hombre consustancial al sexo,

y no valorándolo en su justa medida, siendo asumido por la nayor~

de las mujeres libremente o por la imposición social de la división

del trabajo. El volumen de este trabajo se mantiene prácticamente
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constante tanto antes como después de la migración, como se demuestra

en el item “sus labores” de la variable “mujer” de la pregunta once.

El número de campesinos también es elevado, lo que se justifica en

una sociedad agrícola secular, preindustrial en ciernes, de donde

saldrá en sucesivas migraciones la mano de obra que abastecerg la

cemanda de las exigencias industriales del desarrollo.

P.15. — CONSIDERABA SUFICIENTEMENTE PAGADO EL TRABAJO ANTES DE

JUBILARSE

Del total de encuestadosel 40,9% “no” consideraba suficien-

temente pagado el trabajo antes de jubilaras; el 28% “si”. Por sexos

el ¿8% de los hombres “no” lo consideraba suficientemente pagado;

el ¿6,7%“si”. El 36% de las mujeres “no” lo considerabasuficientemente

pagado; el 15,3% “si”. Por grupos de edad el 55,2% de los de 75 a

79 años “no” lo consideraba suficientemente pagado; el 13,8% “si”.

El 33,3% de los de 85 y más años “no” consideraba suficientemente

pagado el trabajo antes de jubilaras; el 29,2% “mi”. El 41,3% de

os que sí matan a gusto en Madrid “no” lo consideraba suficientemente

pagado; el 27,1% “si”. El 38,7% de los que no están a gusto”nd’ lo

consideraba suficientemente pagado; el 32,3% “si”.

Razón por la que sí lo consideraba

Del total de encuestadosque sí considerabansuficientemente

r.agsdo el trabajo antes de jubilarme, al 48,2% les “daba para vivir”;

el 26,9% tenía un “buen sueldo”: el 11,5% “se conformaba”. Por sexos

al 48,6% de 1cm hombres les “daba para vivir”; el 11,4% tenía un
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“buen sueldo”; el 8,8% “se conformaba”. Al 41,2% de las mujeres les

“daba para vivir”: el 17,6% “se conformaba”; el mismo porcentaje

tenía un “buen sueldo”. Por grupos de edad el 100% de los de

—De 65 años les “daba para vivir”. El 50% de los de 70 a 74 tenía

un “buen sueldo”; al 33,3% les “daba para vivir”. Al 50% de los que

sí están a gusto en Madrid les “daba para vivir”; el 28,2% tenían

un ouen sueldo”; el 12,9% “se conformaba”. Al 30% de los que no

están a gusto les “daba para vivir”; el mismo porcentaje tenían un

“buen sueldo”; el 20% “se conformaba”.

Razón por la que no lo consideraba

Del total de encuestadosque no consideraban suficientemente

pagado el trabajo antes de jubilarme el 34,2% se consideraba “mal

pagado”; el 32,9% “trabajaba más” que le pagaban; al 21,1 “no les

daba para vivir”. Por sexos el 38,9% de los hombres se consideraba

“mal pagado”; el 36,1% “trabajaba más” que le pagaban; al 5,6% “no

le daba para vivir”. Al 35% de las mujeres “no les daba para vivir”;

el 30% estaba “mal pagado”; el mismo porcentaje “trabajaba más” que

le pagaban. Por grupos de edad el 50% de los de 85 y más años estaba

“mal pagado”; al 25% “no le daba para vivir”. Al 50% de los de —De

55 años “no le daba para vivir”; el 25% “trabajaba más” que le pagaban;

el mismo porcentaje estaba “mal pagado”. El 37,5% de los que si están

a gusto en Madrid estaba “mal pagado”; el 29,7% “trabajaba más” que

le pagaban; al 23,4% “no les daba para vivir”. El 50% de los que

no están a gusto “trabajaba más” que le pagaban; el 18,7% estaba

“mal pagado”; al 8,3% “no le daba para vivir”.
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— Los encuestadosen su mayoría no considerabansuficiente-

mente pagado el trabajo antes de jubilarse, más los hombres que las

mujeres. Dicen no darles para vivir un considerable porcentaje, invir—

~éndose el peso de la variable de hombres a mujeres, son ellas las

que más sufren la necesidad inmediata y previsora de la “case”, conside-

rada ésta como familia en su amplia gama que va desde la compradiaria

ahorro pasando por la vestimenta y eventualidades, circunstancias

que el hombre parece ignorar una vez aportado el sueldo, previa de-

ducción de sus gastos particulares; sin embargo, los hombres responden

mas contundentemente a los términos, mal pagado, y trabajaban más

cue les pagaban, por un sentido arraigado en el transcurrir histórico

que se relacione con las reivindicaciones de índole salarial y la

ucha contra la explotación, su reconocimiento como hombre trabajador

se ayala en el sentimiento que pretende la justicia social. Por el

contrario, los que sí se consideraban pagados, aunque en bastante

menos porcentaje pero estimable por sí mismo, dicen que lea daba

para vivir. También otro representativo porcentaje estiman que tenían

un buen sueldo. De entre los que dicen conformarse, las mujeres doblan

a los hombres, y aunque podemos entender la conformidad como un bien

para el espíritu, puede ser un escape a la resignación ante una realidad

casi insuperable, por mucho que se les done un porcentaje de responsabi—

~dad en puestos de trabajo. Tanto mujeres como hombres, personas,

tienen derecho al mismo como lo proclama la Constitución, pero mientras

oua esta libertad al derecho al trabajo no sea cierta, son bufas

las misas parlamentarias por muy religiosas en su forma.
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P. 16. — TRABAJA EN LA ACTUALIDAD EN ALGO QUE LE DE DINERO

Del total de encuestados el 86,8% “no” trabaja; el 4,3%

ni” y considera “suficiente” lo que gana; el mismo porcentaje “si”

pero lo considera “insuficiente”. Por sexos el 78,7% de los hombres

“no” trabaja; el 6,7% “si” y :~ considera “suficiente”; el 5,3% “si”

pero lo considera “insuficiente”. El 91,9% de las mujeres “no” trabaja;

el 3,6% “mi” pero considera “insuficiente” lo que gana; el 2,7% “si”

y lo considera “ suficiente”. Por grupos de edad el 100% de los

de ‘78 a 79 y de 80 a 84 años “no” trabaja. El 37,6% de los de —De

65 años “nr” trabaja; el 26% “si” y considera “suficiente” lo que

gana; el m:amo porcentaje “si” pero lo considera “insuficiente”.

El 86,5% de los que sí están a gusto en Madrid”no” trabaja; el 4,5%

“si” y considera “suficiente” lo que gana; el mismo porcenta “si”

pero lo considera “insuficiente”. El 87,1% de lcs que no están a

gusto “no” trabaja; ml 3,2% “si” y lo considera “suficiente”; el

mismo porcentaje “si” pero lo considera “insuficiente”.

— La mayoría jubilados procedentes de trabajo por cuenta

ajena, en la actualidad, y con arreglo a la legislación vigente,

no trabajan en algo que lea proporcione algún dinero. Los otros dos

grupos que dicen sí hacerlo, según opinión subjetiva, lo encuentran

suficiente e insuficientemente pagado en porcentaje coincidente.

Estos últimos por su pequeño porcentaje, entendemos, son personas

no obligadas a la jubilación al provenir de profesiones liberales

y propietarios. También entre ellos se pueden encontrar los que ejercen

actividades conocidas como economía “sumergida” o encubierta.
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ESItD]0: JUBIlACION

SEXO

Hoz Mu
TOTAL bre jer

EDAD

65 70
•De a a

65 69 74

TOTAL 166 75 111 8 68 40 29 17 24 155 31

r.í¿.~ :p.ál,,~o QVE TINIA ANTES DE VENíR A MADRID

SASE: Fuera

E.zzpresar~o
P. liberal
Funcionario
Artesano
Ecpleado
No cualificado
Domestico
Campesino
Sus labores
Ns/Nc

2.35 57 78

2.2
3.5
¿‘4
2.2

10.4
6.7
6.7

.6
26.7
24.4

3.5

8.8
3.S

19.3
12.3

1.8
24.6

6.3

1.3
2.6
1.3
1.3
3.8
‘2.6

11.5
.7.7

14.9
23.1

6 44 31 23 12 19 107 28

16.7

16.7
33.3
33.3

4.S
2.3
2.3

18.2

6.8
9.1

29.5
27.3

6.5

3.2
3.2

12.9
3.2
6.5

22.6
16.1
25.8

4.3

8.7

4.3
8.7

21.7
26.1
26.1

8.3
8.3

16.7

8.3
16.7
41.7

5.3

31.6
10.5
10.5
¿2 . 1

2.8
1.9
4.7

.9
12.1

4.7
5.6

15.9
24.3
~7.1

3.6
7.1
3.6

14.3
10.7
10.7
35.7
14.3

P . 15.. CONERESEALAs~T1Cl ENTEZ’.ENTE PAGADOEL LAB.a.JO ANTES DE .7VLIL~P.SE

186 75 12.1 8 68 40 29 17 24 155 31

28.0 46.7 15.3 .12.5 35.3 30.0 13.8 23.5 29.2 27.1 12.3
¿0.9 48.0 36.0 50.0 36.8 17.5 55.2 ¿7.1 23.3 ¿1.3 16.7
11.2 5.3 48.6 37.5 27.9 32.5 11.0 29.4 17.5 11.6 29.0

BASE: Si 52 35 17

Daba para vivir
Se conformaba
Vida ras barate
Buen sueldo
Ns/Nc

46.2
11.5
5.8

26.9
9.6

48.6
8.6
2.9

31.4
8.6

1 24 12 4

¿1.2 100.0
17.6
11.8
17.6
11.8

¿1.7
20.8

25.0
12.5

33.3

50.0
16.7

75.0 50.0

2S.O

25.0 25.0

4 7 42 10

57.1 50.0. 10.0
áI.9. 10.0

42.9 - 30..0
• 26.2 3u.O

• 11.9

PJ.ZDNES

BASE: 1;o 76 36 40 4 25 2.5 16

No daba p/vívir
Trabajabamas
Mal trabajo
Mal pagado
‘ca/Nc

8 8 64 12

21.1 5.6 35.0 50.0 20.0 13.3 18.8 25.0 25.0 23.4 6.3
32.9 36.1 30.0 25.0 40.0 33.3 37.5 37.5 . 29.7 50.0
3.9 5.6 2.5 . 4.0 6.7 . . 12.5 3.1 8.3

34.2 38.9 30.0 25.0 32.0 33.3 31.3 37.5 50.0 37.5 16.7
7.9 13.9 2.5 • 4.0 13.3 12.5 - 2.2.5 6.3 16.7

P.16. -TRAEUA EN LA ACfllAl.IDAD EN ALGOQ1E LE DE DINERO

TOTAL
Si, suficiente

Si, insuf. ciente

Ns/Nc

186 75 111

4.3 6.7 2.7 25.0 7.4
4.3 5.3 3.6 25.0 4.4

86.6 78.7 91.9 37.5 83.8
4.8 9.3 1.8 12.5 4.4

8 68 ¿0 29 17 24 155 31

2.5
7.5 -

65.0 100.0 100.0
5.0

• 4.5 3.2
- 4.5 .3.2

67.5 ~S.5 871
12.5 4.5 6.5

1 VERT2CALES

75 80 SS
a a y

79 64 mas

A GUSTO

Si No

TCTAL

Si
No
Ns/Nc

RAlONES
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P.14. — TRABAJO QUE TENIA ANTES DE VENIR A MADRID

Del total de encuestados de fuera de Madrid el 26,7% se

isdicaba a “mus labores”; el 14,8% era “campesino”; el 10,4% “empleado”;

el 6,7% se dedicaba al trabajo”doméstico”; el mismo porcentaje realizaba

trabajo “no cualificado”; el 4,4% era “funcionario”. Del total de

casados el 3D,9% se dedicaba a “sus labores”; el 17,6% era “campesino”;

el 11,8% “empleado”; el 4,4% “funcionario”. Del total de viudos el

22,7% se dedicaba a “sus labores”; el 13,6% era “campesino”; el 8,5%

trabajo “doméstico”; el mismo porcentaje “empleado”; y “no cualificado”;

el 5,1% “funcionario”. Del total de solteros tenía “profesión liberal”/

el 2D%. Del total de encuestados que vinieron a Madrid por traslado

de trabajo el 31,6% se dedicaba a “sus labores”; el 15,8% al trabajo

“doméstico”; el mismo porcentaje era “funcionario”; el 10,5% “empleado”;

el mismo porcentaje tenía “profesión liberal”. Del total de encuestados

que vinieron para estar con la familia después de jubilarse el 25%

se dedicaba a “sus labores”; el 20% era “campesino”; el 15% “empleado”;

el 10% “funcionario

— la mayoría, claramente femenina, antes de venir a Madrid

trabajaba en sus labores y el motivo de su venida es de índole laboral

y están casadas y viudas. Le siguen los campesinos por motivos también

laborales y por estar con la familia después de jubilarse. Los empleados

también por esta última razón. Se observa que los trabajos no cualifica-

dom junto a los de muy baja cualificación, suponen un porcentaje

considerable en el conjunto.
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P.15. — CONSIDERABA SUFICIENTEMENTE PAGADO EL TRABAJO ANTES DE

JUBILABSE

Del total de encuestados el 40,9% “no” consideraba suficien-

temente pagado el trabajo antes de jubilarse; el 28% “si”. Del total

de viudos el 49,9% “no” lo consideraba suficientemente pagado; el

21,8% “mi”. Del total de solteros el 40% “no” lo consideraba suficiente-

mente pagado; el 33,3% “si”. Del total de casados el 39,8% “no” lo

consideraba suficientemente pagado; el 29,5% “si”. Del total de encues-

tados que vinieron a Madrid para buscar trabajo el 45,2% “no” considera-

ba suficientemente pagado el trabajo antes de jubilarse; el 27,4%

“si”. De los que vinieron por traslado de trabajo el 36,8% “si” lo

consideraba suficientemente pagado; el 31,6% “no”.

Razón por la que sí lo consideraba

Del total de encuestados que sí consideraba suficientemente

pagado el trabajo antes de jubilarse al 46,2% le “daba para vivir”;

el 26,9% consideraba que tenía un “buen sueldo”; el 11.5% “se conforma-

ba”. Del total de viudos al 52,9% le “daba para vivir”; el 23,5%

tenía un “buen sueldo”; el 11,8% “se conformaba”. Del total de casados

al 50% le “daba para vivir”; el 19,2% tenía un “buen sueldo”; el

7,7% “se conformaba”. Del total de solteros el 40% “se conformaba”;

el mismo porcentaje tenía un “buen sueldo”; al 20% le “daba para

vivir”. Del total de encuestados que vinieron a Madrid para estar

ten la familia después de jubilarme al 66,7% le “daba para vivir

Dt’ los que vinieron por traslado de trabajo el 28,6% “se conformaba”;

el mismo porcentaje consideraba que tenía un “buen sueldo”.
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Razón por la que no lo consideraba

Del total de encuestadosque no consideraban suficientemente

;agado el trabajo antes de jubilarme el 34,2% estaba “mal pagado”;

el 32,9% “trabajaba sás” que le pagaban; al 21,1% “no le daba para

vivir”. Del total de viudos el 37,1% estaba “mal pagado”; el 28,6%

“trabajaba más” que el pagaban; sí 25,7% “no le daba para vivir”.

Del total de solteros el 80% “trabajaba más” que le pagaban; el 33,3%

estaba “mal pagado”. Del total de casados el 34,3% “trabajaba más

que le pagaban; el 31,4% estaba “mal pagado”; al 20% “no le daba

para vivir”. Del total de encuestados que vinieron a Madrid por traslado

de trabajo el 66,7% estaba “mal pagado”; al 16,7% “no le daba para

vivir”; el mismo porcentaje “trabajaba más” que le pagaban. De los

que vinieron con sus padres al 33,3% “no le daba para vivir”; el

16,7% “trabajaba más” que el pagaban; el mismo porcentaje estaba

“mal pagado”.

— No se reconocían suficientemente pagad~ en su mayoría,

sobre todo los viudos, por razón de considerarme mal pagados. Los

solteros afirman que no les pagaban lo suficiente, es decir, trabajaban

más que les pagaban. Los que dicen que sí estaban suficientemente

pagados son los solteros, por razones como que tenían un buen sueldo

o porque se conformaban. Pero no obstante la razón más importante,

según viudos y casados, es que les daba para vivir. Los que no se

consideraban suficientemente pagados antes de jublíarse vinieron

a Madrid para buscar trabajo y para estar con la familia después

de jubilarme; y los que sí se consideraban suficientemente pagados

lo h:cíeron por traslado de trabajo y por venir con sus padres en
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su niñez y juventud.

P.16. — TRABAJA EN LA ACTUALIDAD EN ALGOQUE LE DE DINERO

Del total de encuestados el 86,6% “no” trabajan; el 4,3%

“si” y consideran “suficiente” lo que ganan; el mismo porcentaje

sí pero lo considera “insuficiente”. Del total de viudos el 85,8%

“no” trabajan; el 6,4% “si” pero lo consideran “insuficiente”, Del

total de solteros el 86,7% “no” trabajan; el 6,7% “si” y lo consideran

“suficiente”; el mismo porcentaje “si” pero lo consideran “insuficien-

te”. Del total de casados el 82,2% “no” trabajan; el 6,8% “mi” y

lo consideran “suficiente”; el 2,3% “si” pero lo consideran “insuficien-

te”. Del total de encuestados que vinieron para estar con la familia

después de jubilarme el 100% “no” trabajan. De los que vinieron con

sus padres el 70,6% “no” trabajan, el 11,8% “si” y consideran “suficien—

e lo que ganan; el mismo porcentaje “si” pero lo consideran “insufi-

ciente”.

— Dicen, la mayoría, que no trabajan en la actualidad

en algo que les de dinero, coincidiendo practicamente viudos, solteros

y casados. Los que dicen trabajar, ya sea ganando suficiente o insufi-

cientementepagadosno son porcentualmentesignificativos.
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1 VERTICALES

RAZON DE VENIR A MADRID

ESTUDIO: JUBILACION

ESTADO CIVIL

Divorflusca Tras Con Con
Case Sol Viu Sepa cia tra cre pe femí

TOTAL do cero do redo do bajo bajo dres lis Otro
Ha
Nc

186 88 15 78 4 73 19 17 20 2 4

P.14. - TRABAJO QUE TENíA ANTES DE VENIR A MADRID

BASE: Fuere

Empresario
P. liberal
Funcionario
Artesano
Empleado
No cualificado
Domestico
Campesino
Sus labores
Ns/Nc

135 68 5 59

2.2 2.9
1.5
4.4 4.4
2.2 1.5

10.4 11.8
6.7 5.9
6.7 5.9

14.8 17.6
26.7 30.9
24.4 19.1

20.0 1.7
- 5.1
- 3.4
- 8.5

• 8.5
- 8.5
- 13.6
- 21.7

80.0 27.1

3 73 19 17 20 2 4

• 33.3

• 33.3

- 33.3

• 5.3
• 10.5
• 15.8

2.7
11.0 10.5
6.8 5.3
6.8 15.6

20.5 -

31.5 31.6
20.5 5.3

• 10.0

5.9 10.0
• 5.0
- 15.0

17.6 -

- 5.0
• 20.0
- 25.0

76.5 10.0

- 25.0

50.0 -

50.0 25.0
- 50.0

TOTAL

Ph.- CONSIDERABASUFICIENTE.
1IENTE PAGADO EL TRABAJO ANTES DE JUBILARSE

166 88 15 78 1 4 73 19 17 20 2 4

28.0 29.5 33.3 21.8 .100.0 27.4 36.8 15.3 15.0 - 25.0
40.9 39.8 40.0 44.9 • - 45.2 31.6 35.3 45.0100.0 75.0
31.2 30.7 26.7 33.3100.0 - 27.4 31.6 29.4 40.0 - -

Si
No
Ns/Nc

RAZONES

52 26 5 17 4 20 7 6 3

Daba para vivir
Se conformaba
Vida mas barate
Buen sueldo
Ns/Nc

46.2 50.0 20.0 52.9
11.5 7.7 40.0 11.8

S.B 11.5
26.9 19.2 40.0 23.5
9.6 11.5 - 11.8

• 25.0 60.0 • 50.0 66.7
• - 10.0 28.6 16.7 -

• - • 42.9
• 75.0 25.0 28.6 33.3 -

• - 5.0 • - 33.3

RAZONES

76 35 6 35 - 33 6 6 9 2 3

No daba p/vivir
Trabajaba mas
Mal trabajo
Mal pagado
Ns/Nc

21.1 20.0 - 25.7
32.9 34.3 50.0 28.6
3.9 5.7 - 2.9

34.2 31.4 33.3 37.1
7.9 8.6 16.7 5.7

- - 21.2 16.7 33.3 11.1 50.0 -

• • 36.4 16.7 16.7 44.4 50.0 66.7
- . 3.0 - 16.7 • -

- - 30.3 66.7 16.7 33.3 - 33.3
• - 9.1 - 16.7 11.1 • -

P. 16. -TRABAJA EN LA ACTUALIDAD EN ALGO QUE LE DE DINERO

186 88 15 78 1 4 73 19 1? 20 2 4TOTAL

Si, suficiente
Si,insuficiente
No
Ns/Nc

4.3 6.8 6.7 - - 25.0 4.1 5.3 11.8 - - -

4.3 2.3 6.7 6.4 - - 6.8 5.3 11.8 - - -

86.6 85.2 86.7 88.5100.0 75.0 80.8 84.2 70.6100.0lO0.0lOO.O
4.8 5.7 - 5.1 - - 8.2 5.3 5.9 . - -

TOTAL

BASE: Si

BASE: No

1

-100.0
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P.17. — RAZONESPOR LAS QUE TRABAJA

Del total de encuestados que trabajan el 87,5% lo hacen

por “necescdad”; el 12,5% por “satisfacción”. Por sexos el 77,8%

de los hombres por “necesidad”; el 22,2% por “satisfacción”. El 100%

de las mujeres por “necesidad”. Por grupos de edad el 100% de los

de —De 65 años trabajen por “necesidad”. El 75% de los de 70 a 74

por “necesidad”; el 25% por “satisfacción”. El 100% de los que no

están a gusto en Madrid trabajan por “necesidad”. El 85,7% de los

que si están e gusto trabajan por “necesidad”; el 14,3% por “satis-

facción”.

— La razón que dan sobre el motivo de su trabajo en el

período de jubilación ea por necesidad la mayoría, y sobre todo las

mujeres que son el total de su población aportando el doble trabajo,

el declarado y el sumergido, prohibido por ley pero justificado hipócri-

tamente por la casuística histórica determinada por la “casa” emulando

al antiguo siervo en su vínculo a la tierra y por ende a su señor,

ea s pmieba evidente del desajuste entre la pensión, su poder adquisitivo

y el coste de la vida; las pensiones de los trabajadores en su mayoría

son Inadecuadas, más en el caso de las mujeres en general, por lo

que transgrediendo el “orden cerrado” de jubilación intentan por

medios marginales, desde su marginación, conseguir alguna fuente

de ingresos, aunque sea mediante la mendicidad; que contraste con

esos que dicen servir al pueblo (que se sirven del pueblo), que se

otorgan en vida activa pingUes salarios, sin hablar de los negocios,

y que se retiran con jubilaciones inmerecidas e insultantes para

e~ pueblc común. Pefiriéndonos a los que trabajan por satisfacción
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al margen de banqueros, políticos y algún otro profesional, vemos

que son pocos y es de razón, los unos porque quizés en una vida de

embrutecimiento se han robotizado y tiene que morir trabajando como

los esclavos de tiempos pasados, los otros porque en su trabajo no

los lubilan por decreto, son artistas, intelectuales, artesanos,

salvo que ‘geniales” mentes pretendan prohibirles su fortuna creadora

..on absurdas leyes igualitarias pero injustas, y por fin, aquellos

que llegado el “jubileo” se dedican, en inteligente manifestación,

a satisfacer su imaginativo ocio, realizando actividades que no pudieron

efectuar cuando en su juventud y madurez tuvieron que luchar contra

los imponderables de una sociedad injusta para poder sacar la familia

adelante. Los que trabajan por necesidad son los más insatisfechos

en Madrid, por el contrario los que trabajan por satisfacción lógicamen-

te están a gusto.

P.18. — TIENE ALGUNA PENSION

Del total de encuestados el 52,2% tiene pensión de “jubila-

ción”; el 20,4% de “viudedad”; el 7,5% “no” perciben ningún tipo

de pensión; el mismo porcentaje percibe pensión por “invalidez”; un

0,5% del “FONAS”. Por sexos el 86,7% de los hombres perciben pensión

de “jubilación”; el 22% de “invalidez”. El 34,2% de las mujeres po”ciben

pensión de “viudedad”; el 28,8% de “jubilación”; un 12,6% “nopercibe

ningún tipo de pensión; el 0,9% la percibe del “FONAS”. Por grupos

de edad el 64,7% de los de 80 a 84 años percibe pensión de “jubilación”;

el 15,7% de “viudedad”; el 11,8% de “invalidez”; el 5,9% “no” perciben

ningún tipo de pensión. El 37,5% de los de —De 65 años “no” perciben



— ¿82 —

ningún tipo de pensión; el 26% perciben pensión de “viudedad”; el

12,8% de “jubilación”; el mismo porcentaje de “invalidez”. El 52,3%

de los que sí están a gusto en Madrid la perciben de “jubilación”;

el 18,7% de “viudedad”; el 9% “no” perciben ningún tipo de pensión.

El 61,6% de los que no están a gusto la perciben de “jubilación”;

el 29% de “viudedad”; el 6,6% de “invalidez”.

— Observamos en los tipos de pensión que la mayoría son

jubilaciones predominantemente masculinas coso reflejo de la relidad

laboral, seguidas de las de viudedad. Las de invalidez son más signifi-

cativas en los hombres que en las mujeres. Las pertenecientes al

FONAS se decantan entre los más viejos. Es un porcentaje significativo,

más por los tiempos en que vivimos, “la nueva era”, que por su cantidad,

los que no perciben ningún tipo de pensión.

P.19. — PERCIBE OTRO TIPO DE AYUDA O INGRESO

Del total de encuestados el 67,7% “no” perciben Otro tipo

de ayuda o ingresos; el 15,1% la perciben de tipo “familiar”; el

2,2% de otros “Organismos”. Por sexos el 60% de los hombree “no”

perciben otro tipo de ayuda o ingresos; el 12% de tipo “familiar”;

el 2,7% de otros “Organismos”. El 73% de las mujeres “no” perciben

otro timo de ayuda o ingresos; el 17,1% de tipo “familiar”; el 1,8%

de otros “Organismos”. Por grupos de edad el 79,3% de los de 76 a

‘79 años “no” perciben ningún tipo de ayuda o ingresos; el 6,9% de

tipo “familiar”: el mismo porcentaje de otros “Organismos”. El 58,3%

ce ~oa de 85 y más años “no” perciben otro tipo de ayuda o ingresos;



— 483 —

el 37,6% percibe ayuda de tipo “familiar”. El 69% de los que sí están

a gusto en Madrid “no” perciben ningún tipo de ayuda o ingresos;

12,3% la perciben de tipo “familiar”; el 2,6% de otros “Organismos”.

El 63,3% de los que no están a gusto “no” perciben Otro tipo de ayuda

o ingresos; el 29% de tipo “familiar”.

— Respecto a las ayudas o ingresos fuera de sus pensiones,

í los clenen, la mayoría contesta que no. Reciben ayuda de la familia

un porcentaje pequeño pero estimable, especialmente los más viejos;

es una pauta de buena “salud” en las relaciones familiares a distinto

grado el que los ancianos sean ayudados no solo afectivamente, sino

tembién, con algo tan prosaico pero necesario como es la ayuda económica.

..os Organismos aportan, según los encuestados, un porcentaje ridículo.

P .20. — INGRESOS TOTALES MENSUALES(MILES

)

Del total de encuestados el 26,3% percibe unoa ingresos

entre “35 a 50” mil fis; el 18,3% entre “SO a 75” mil Pa; el 16,1% entre

“26 a 36” sil fl~; el 4,3% entre “16 a 26”mil fis. Por sexos el 29,3%

de los hombres tiene ingresos entre “35 a 50” mil fis; el 25,3% entre

“50 a ‘75” mil fis; el 24% “más de 75” mil ‘a; el 8% entre “26 5 35”

mil fis; el 1,3% entre “15 a 26” sil fis. El 24,3% de las mujeres entre

“35 a 50” mil ‘a; el 19,8% entre “26 a 35” mil ‘a; el 13,8% entre “50

a 75” mil ‘s; el 8,1% “más de 75” mil ‘a; el 6,3% entre “15 a 25” mii

‘a. Por grupos de edad el 68,3% de los de 86 y más años tienen unos

ingresos totales entre “35 a 50” mil ‘a; el 16,7% entre “26 a 36”

mil ‘a; el 12,5% entre “15 a 26” mil ‘a: el 8,3% entre “50 a 75” mil
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‘a. El 35,3% de los de 80 a 84 años perciben entre “25 a 35” mil ‘a;

el 17,8% “més de 76” mil ‘a; el 11,8% entre “35 a 50” mil Ps; el 5,9%

entre “15 a 25” mil ‘a. El 21,3% de los que sí están a gusto en Madrid

tienen ingresos entre “35 a 60” mil ‘a; el 20,6% entre “50 a 75” mil

‘a; el 15,6% entre “25 a 36” mil ‘a; el 14,8% “más de 75” mil ‘a; el

4,8% entre “15 a 25” mil ‘a. El 51,6% de los que no están a gusto

tienen ingresos entre “35 a 50” mil ‘a; el 12,9% “más de 75” mil fis;

el mismo porcentaje entre “25 a 35” mil ‘a; el 6,6% entre “50 a 75”

mil ‘a; el 3,2% entre “15 a 25” mil ‘a.

— Los ingresos más bajos corresponden a las mujeres y

a los más viejos, siendo los de nivel medio los más numerosos, de

éstos a los superiores aparecen en regresión en cuanto sí número

de perceptores, resultando las mujeres, en relación con los hombres,

mucho más afectadas. Se observa claramente la diferencia, siempre

a favor, de los varones, reflejando la sociedad machista actual,

a pesar de la cuota (25%) que en el futuro, si se cumple por la militan-

cia, aún no dejara de seguir siendo la excepción que confirme la

regla, salvo que cambien la ideología dominante expresada en los

címportamientos sociales.

P.21. — AYUDA ECONOMICAr4ENTEA SUS HIJOS O FAMILIARES

Del total de encuestados el 67,2% “no” ayuda económicamente

a sus hijos o familiares; el 28% “si” les ayuda. Por sexos el 68%

ce los hombres “no” ayuda económicamente; el 26,7% “sí”. El 68,7%

de las mujeres “no” ayuda economícamente; el 28,8% “si”. Por grupos
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de edad el 87,6% de los de 86 y más anos no” ayudan económicamente

a sus hijos o familiares; el 12,6% “sí”. El 62,6% de los de —De 65

“sí’ ayudan; el 37,6% “no”. El 66,5% de los que sí están a gusto

Nadrcd “no” ayudan económicamente; el 27,7% “mi”. De los que

no están a gusto el 71% “no” ayudan; el 29% “mi”.

— Referente a la ayuda a los hijos, la mayoría no los

ayudam por no necesitarlo o por imposibilidad, sin embargo llama

la atención que un porcentaje relativamente alto lo haga, teniendo

en cuenta la precariedad de tantas familias ancianas, entendemos

que la crisis, en ocasiones solidariza a los miembros familiares,

cómo si no se puede comprender la ayuda de pensionistas a hijos y

nietos cuando ellos mismos perciben pensiones generalmente de supervi—

vencis. Observamos comparativamente como en la intercalación de ayudas

mútuas, son los ancianos con sus hijos, en particular según constatamos

por notas marginales, más generosos que sus hijos para con ellos.

Esta circunstancia justifica, salvo excepciones, que el amor de los

padres para con los hijos no úene, aunque éstos quieran y no por

otra explicación que lo “natural”, igual correspondencia, solo los

hijos amarán como sus padres cuando ellos lo sean en relación con

sus hijos.
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ESTUDIO: JUBILACION

SEXO EDAD

65 70
Hom Mu •De a a

TOTAL bre jet 65 69 74

186 75 111 8 68 40 29

A GUSTO

Si No

75 80 85
a a y

79 84 1555

17 24 155 31

16 9 7 4 8 4 14 2

Necesidad 87.5 77.8 100.0 100.0 87.5 75.0
Sacisfaccion 12.5 22.2 - 12.5 25.0

85.7 100.0
• . - 14.3

P.18. - TIENE ALGUNA PENSION

186 75 2.11

7.5
52.2

7.5
20.4

‘5
‘5

3.8
10 . 8
1.6

86.7
12.0

2.7
1.3
1.3

12.6
28.8
4.5

34.2
.9
.9

4.5
17.1
1.8

8 68 40 29

37.5
12.5
12.5
25.0

12.5

11.8
51.5
10.3
13.2

1.5

4.4
14.7

2.5
55.0

7.5
27.5

7.5
2.5

3.4
58.6
3.4

10.3

10.3
13.8

17 24 155 31

5.9
64.7
11 . 8
35.3

45.8

2~.2

4.2
4.2

12.5
4.2

9.0
52.3

7.7
18. 7

.6

4.5
10.3
1.9

51.6
6.5

29.0

3.2

12.9

P.19.. PERCIBE OTRO TIPO DE AYUDA 9 INGRESOS

Familiar
Organismo
Propios
Otros
No
Ns/Nc

15.1
2.2
8.6
1.1

67.7
7.0

12.0
2.7

12.0
2.7

60.0
10.7

17.1
1.8
6.3

73.0
4.5

25.0
12.5
62.5

11.8

8.8
1.5

69.1
10.3

P.20.. INGRESOS TOTALES MENSUALES(MILES)

15 a 25
25 a 35
35 a 50
50 a 75
aDa 75
Ns/Nc

4.3
15.1
26.3
18.3
14.5
21.5

1.3
8.0

29.3
25.3
24.0
12.0

6.3
19.8
24.3
13.5

8.1
27.9

37.5
25.0
37.5

1.5
8.8

25.0
22.1
17.6
25.0

2.5
15.0
20.0
22.5
17 . 5
22.5

y 21. - AYUDA ECONOMICAMENTEA SUS HíJOS O FAMILIARES

28.0 26.7 28.8 62.5 25.0 32.5 20.7 47.1 12.5 27.7 29.0
67.2 68.0 66.7 37.5 66.2 62.5 79.3 47.1 87.5 66.5 71.0
4.8 5.3 4.5 - 8.8 5.0 • 5.9 - 5.8 -

8 VERTICALES

TOTAL

Pl?.. RAZONESPOR LAS QUE TRABAJA

BASE: Trabaje

TOTAL

No
Jubilacion
Invalidez
Viudedad
Orfandad
FONAS
Otras
La del mando
Ns/Nc

15.0
5.0

10.0

65.0
7.5

6.9
6.9

79 ‘ 3
6.9

17.6

23.5

66.7

37-5

58.3
4.2

12.3 ~29.O
2.6
9.0 6.5

.6 3.2
69.0 61.3

8.4

Sí

6.9
20.7
27.6
17.2
10.3
17.2

5.9
35.3
11.8

17.6
29.4

12.5
16.7
58.3
8.3

4.2

4.5
15.5
21.3
20.6
14.8
23.2

3.2
12.9
51.6

6.5
12.9
12.9

No
Ns/Nc
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P. 17. — RAZONESPOR LAS QUETRABAJA

Del total de encuestados el 87,6% trabajan por “necesidad”;

si 12,6% por “satisfacción”. Del total de viudos el 100% trabajan

por “necesidad”. El 100% de los solteros trabajan por “necesidad”.

Del total de casados el 87,5% trabaja por “necesidad”; el 12,5% por

“satisfacción” - Del total de encuestados que vinieron a Madrid a

buscar trabajo el 100% trabajan por “necesidad”. De los que vinieron

por traslado de trabajo el 60% lo hacen por “necesidad”; el mismo

porcentaje por “satisfacción”.

— De las personas que trabajan, la mayoría lo hacen por

necesidad, sobre todo los viudos y solteros. La razón coincide, como

en sus años de migración, con motivos económicos, de cualquier forma

el porcentaje de estos trabajadores no deje de ser una minoría como

se observa en la pregunta anterior, ya sea por que no quieran, no

puedan, o no se les facilite trabajo. Coincide que los que trabajan

por satisfacción están todos casados.

P.18. — TIENE ALGUNA PENSION

Del total de encuestados el 52,2% tiene pensión de “jubila-

ción”; el 20,4% de “viudedad”; el 7,6% “no” perciben ningún tipo

de pensión; el mismo porcentaje la percibe por “invalidez”. Del total

de solteros el 60% percibe pensión de “jubilación”; el 13,3% “no”

percibe ninguna; el mismo porcentaje la percibe por “invalidez”,

Del total de casados el 55,7% percibe pensión de “jubilación”; el

12,5% “no” percibe ninguna; el 8% la percibe por “invalidez”. Del
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total de viudos el 47,4% percibe pensión de “viudedad”; el 44,9%

de “jubilación”: el 6,4% de “invalidez”. Del total de encuestados

que vinieron a Madrid a buscar trabajo el 56,2% percibe pensión de

“jubilación”; el 19,2% de “viudedad”; el 8,2% de “invalidez”; el

5,5% “no” percibe ninguna. De los que vinieron ccc~ sus padres el

¿7,1% percibe pensión de “jubilación”; el 29,4% de “viudedad”; el

11,8% de “invalidez”; el 5,9% “no” tiene ninguna.

— La mayoría tienen pensión de jubilactón, siguiéndoles

las de viudedad, el resto de las pensiones son poc~ representativas

en comparación con las dos primeras. Existen algur,a.s personas que

no tienen ningún tipo de pensión, observándose que el mayor porcentaje

se da en los solteros seguido de los casados.

P.19. — PERCIBE OTROTIPO DE AYUDA O INGRESOS

Del total de encuestados el 67,7% “no” p~zciben otro tipo

de ayuda o ingresos; el 15,1% percibe ayuda de ti~z “familiar”; el

2,2% la perciben de otros “Organismos”. Del tota.l de solteros el

86,7% “no” percibe otro tipo de ayuda o ingresos; e.1 á,7% la percibe

de tipo “familiar”. Del total de viudos el 69,2% “ro” percibe Otro

tipo de ayuda o ingresos; el 12,8% percibe ayuda de tipo “familiar”.

Del total de casados el 63,6% “no” percibe Otro tipa de ayuda o ingre-

sos; el 18,2% percibe ayuda “familiar”; el 3,4% l& c’ercibe de otros

“Organismos”. Del total de encuestados que vinieron. ~ Madrid a buscar

trabajo el 74% “no” percibe otro tipo de ayuda o .grescs; el 13,7%

la percibe de tipo “familiar”. De los que vinier”cr. para estar con
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la familia después de jubilarme el 50% “no” percibe otro tipo de

ayuda o ingresos; el 16% percibe ayuda de tipo “familiar”.

— La mayoría dicen no percibir otro tipo de ayuda, y sobre

todo los solteros. Alguna ayuda familiar la reciben, básicamente,

os casados, seguidos de los viudos. La ayuda percibida de los Organis-

sos es reflejo de la ineficacia de la Administración o de la injusticia

social redistributiva.

P.20. — INGRESOS TOTALES MENSUALES(MILES

)

Del total de encuestados el 26,3% percibe unos ingresos

mensuales entre “36 a 60” mil ‘a; el 18,3% entre “60 a 76” mil ‘a;

cl 16,1% entre “26 a 36” mil ‘a; el 14,6% “más de 75” mil ‘a; el 4,3%

entre “16 a 26” mil ‘a. Del total de viudos el 34,6% percibe ingresos

entre “35 a 60” mil ‘a; el 19,2% entre “25 a 36” mil ‘a; el 10,3% entre

“60 a 75” mil ‘a; el 9% entre “15 a 25” mil ‘a; el mismo porcentaje

“mas de 76” mil ‘a. Del total de casados el 22,7% perciben entre “60

a 75” mil ‘a; el 21,8% entre “36 a 60” mil ‘a; el 17% “más de 75” mil

‘a; el 9,1% entre “26 a 36” mil ‘a; el 1,1% entre “15 a 25” mil ‘a.

Del total de solteros el 33,3% perciben entre “50 a 75” mil ‘a; el

26,7% entre “26 a 35” mil ‘a; el 20% entre “35 a 60” mil ‘a; el 13,3%

“más de 76” mil ‘a. Del total de encuestados que vinieron a Madrid

con sus padres el 36,3% perciben entre “36 a 60” mil ‘a; el 17,6%

entre “SO a 75” mil ‘a; el 11,8% “más de 75” mil ‘a; el mismo porcentaje

entre “25 a 36” mil ‘a. De los que vinieron para estar con la familia

después de jubilarme el 20% perciben entre “36 a 60” mil ‘a; el 16%
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entre “15 a 25” mil ‘a; el mismo porcentaje entre “25 a 35” mil Ps;

el 10% entre “50 a 75” mil ‘a; el mismo porcentaje “más de 76” mil

pesetas.

— La percepción mayoritaria está en el intervalo de treinta

y cinco a cincuenta mil pesetas, destacando una superior incidencia

en los viudos. Las pensiones mejor dotadas económicamente son un

porcentaje pequeño en regresión, y las más bajas se mantienen en

cantidades nada deseables aunque según la propaganda se superan.

P.21. — AYUDA ECONOMIGAMENTEA SUS HIJOS O FANILIARES

Del total de encuestados el 67,2% “no” ayude económicamente

a sus hijos o familiares; el 28% “si”.Del ~ de solter~ el 80% “no”

ayuda económicamente a sus hijos o familiares; el 13,3% “mi”. Del

total de casados el 70% “no” ayuda económicamente a sus hijos o familia-

res; el 23,9% “si”. Del total de viudos el 60,3% “no” ayuda económica-

mente a sus hijos o familiares; el 37,2% “si”. Del total de encuestados

que vinieron a Madrid a buscar trabajo el 71,2% “no” ayuda económicamente

a sus hijos o familiares; el 27,á% “si”. Del total de los que vinieron

para estar con la familia después de jubilarse el 60% “no” ayuda

económicamente a sus hijos o familiares; el 30% “si”.

— La mayoría dicen no ayudar a sus hijos o familiares,

y sobre todo los solteros, ahora bien, los que si lo hacen dan el

porcentaje superior los viudos seguidos de casados y solteros.
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ESTUDIO: JIIBILACION X VERTICALES

ESTADO CIVIL RAZON DE VENIR A MADRID

DivorBuaca Tras Con Con
Cesa Sol Viu Sepa cia cre cre pe fazil

TOTAL do cero do redo do bajo bajo dres lía Otro
Ns
Nc

186 88 15 78 1 4 73 19 17 20 2 4

P.17.. RAZONESPOR LAS QUE TRABAJA

BASE: Trebeje 16 8 2 5

Necesidad 87.5 87.5100.0100.0
Setisfaccion 12.5 12.5 -

1 8 2 4

- .100.0 50.0 75.0
.100.0 • 50.0 25.0

P.18.• TIENE ALGUNA PENSION

186 88 15 78 1 4 73 19 17 20 2 4

7.5 12.5 13.3 1.3
52.2 55.7 60.0 44.9

7.5 8.0 13.3 6.4
20.4 - - 47.4

.5 • . 1.3

.5 1.1 - -

3.8 3.4 6.7 2.6100.0
10.8 21.6 • 1.3
1.6 1.1 6.7 1.3

-100.0

• 25.0

5.5
56.2
8.2

19.2

• 15.1

15.8 5.9
47.4 47.1
5.3 11.8

10.5 29.4
5.3

21.1 5.9

5.0 50.0
50.0 50.0

5.0
25.0 -

5.0
5.0

10.0 -

75.0
25.0
25.0

P.l9.- PERCIBE OTRO TIPO DE AYUDA O INGRESOS

15.1 18.2 6.7
2.2 3.4
8.6 9.1
1.1 1.1

67.7 63.6 86.7
7.0 5.7 6.7

12.8100.0 -

1.3 -

9.0 • 25.0
1.3

69.2 • 75.0
9.0

P.20.. INGRESOS TOTALES MENSUALES<MILES)

4.3 1.1 • 9.0
15.1 9.1 26.7 19.2100.0
26.3 21.6 20.0 34.6
18.3 22.7 33.3 10.3
14.5 17.0 13.3 9.0
21.5 26.4 6.7 17.9

• 2.7 5.3 • 15.0 -

- 16.4 • 11.8 15.0 - 25.0
• 27.4 26.3 35.3 20.0 - 50.0

25.0 19.2 5.3 17.6 10.0 50.0
75.0 12.3 31.6 11.8 10.0 - 25.0

- 21.9 31.6 23.5 30.0 50.0

FIl.- AYUflA ECONOMICAMENTEA SUS MIJOS O FAMILIARES

28.0 23.9 13.3 37.2 • . 27.4 26.3 29.4 30.0 - 50.0
67.2 70.5 80.0 60.3100.0 75.0 71.2 68.4 70.6 60.0100.0 50.0
4.8 5.7 6.7 2.6 • 25.0 1.4 5.3 • 10.0 -

Si
No
Ns/Nc

TOTAL

TOTAL

No
Jubilecion
Invalidez
Viudedad
Orfandad
FONAS
Otras
La del mando
Ns/Nc

Familiar
Organismo
Propios
Otros
No
Ns/Nc

13.7 31.6
1.4 5.3
9.6 10.5

74.0 57.9
2.7 -

11.8 15.0

11.8 15.0
5.9

64.7 50.0
5.9 20.0

15 a 25
25 e 35
35 e 50
50 a 75
+De 75
Ns/Nc

50.0

50.0 75.0
- 25.0
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P.22. — QUE TIPO DE VIVIENDA TIENE

Del total de encuestados el 71,5% tiene la vivienda en

“propiedad”; el 12,9% vive en la vivienda de “un familiar”; el 11,8%

es de “alquiler”; el 2,7% en “Residencias”. Por sexos el 77,3% de

los hombres tienen la vivienda en “propiedad”; el 10,7% es de “un

familiar”; el 6,7% vive en “alquiler”; el 2,7% en “Residencia”. El

67,6% de las mujeres tienen la vivienda en “propiedad”; el 15.3%

en “alquiler”; el 14,4% es de “un familiar”; el 2,7% vive en “Residen-

cia”. Por £cupos de edad el 79,2% de los de 85 y más años tiene la

vivienda en “propiedad”; el 8,3% vive en “alquiler”; el mismo porcentaje

en la vivienda de “un familiar”; el 4,2% en “Residencia”. El 47,1%

de los de 80 a 84 años tiene la vivienda en “propiedad”; el 35,3%

es de “un familiar”; el 11,8% en “Residencia”; el 5,9% es de “alquiler”.

El 71% de los que sí están a gusto en Madrid tienen la vivienda en

“propiedad”; el 12,9% en “alquiler”; el 12,3% viven en cama de “un

familiar”; el 2,6% en una “Residencia”. El 74,2% de los que no están

a gusto tienen la vivienda en “propiedad”; el 16,1% es de “un familiar”;

el 6,6% en “alquiler”; el 3,2% en “Residencie”.

— La mayoría de los encuestados tienen vivienda en propiedad,

a pesar de sus pensiones que parece indicar la carencia de las mismas,

y que son consecuencia del ahorro en el período de su vide laboral

act:va, si carecieran de ellas vivirían en la calle ya que la solución

que podría ofrecer la oferta de Residencias no cubre la demanda actual.

El alto porcentaje de propietarios se justifica en la política realizada

por el régimen anterior que estimulaba el acceso a la propiedad.

Los que viven en alquiler, lo hacen en viviendas de renta antigua



— 493 —

lo que les malva del abuso consentido legalmente que supondría el

que los viejos tuvieran que acceder, en el momento actual, con sus

pensiones a los nuevos alquileres.

P.23. — SERViCIOS QUE LE FALTAN A SU VIVIENDA

Al 56,4% de los encuestados que tienen la vivienda en propie-

dad les falta “ascensor”; el 33,1% dice no faltarle “nada”; al 32,3%

íes falta “calefacción”; al 10,6% “habitación para Vd” solo. Por

sexos, al 63,¿% de los hombres les falte en su vivienda ascensor

al 36,2% no les falta “nada”; al 34,5% “calefacción”; sí 12,1% “habita-

ción pare Vd” solo. Al 68,7% de las mujerea les falta en su vivienda

“ascensor”; al 30,7% les falta “calefacción”; al mismo porcentaje

no les falta “nada”; al 9,3% “agua caliente”; al mismo porcentaje

“habitación para Vd.” solo. Por grupos de edad al 83,3% de los de

—De 65 afios les falta en su vivienda “ascensor”; al 16,7% “calefacción;

al mismo porcentaje “habitación para Vd” solo; y no les falta “nada”.

Al 42,1% de los de 85 y más años les falta “habitación para Vd” solo;

al 36,8% les falta en su vivienda “ascensor”; al 21,1% “calefacción”;

al mismo porcentaje no les falte “nada”; al 5,3% “agua caliente”.

El 63,6% de los que sí están a gusto en Madrid carecen de “ascensor”;

el 34,6% de “calefacción”; el 32,7% no les falta “nada”; al 7,3%

“agua caliente”. Al 39,1% de los que no están a gusto les falta “ñabita—

ción para Vd” solo; al 34,8% no les falta “nada”; al 21,7% le falta

en su vivienda “calefacción”; al mismo morcentaje “ascensor”.

— Referente a los servicios que debería aportar la vivienda

dicen que les falta primordialmente el ascensor, seguido de la cale—
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facción; son características de casas de baja calidad construidas

recíen acabada la guerra o, inclusive, más antiguas. Observamos,

curiosamente, un notable porcentaje que dicen que no les falta nada,

en ocasiones por aceptación de la situación, y en otras por la realidad

ce unos buenos servicios. Apreciamos un porcentaje significativo

referido a la falta de habitación propia recogido en la encueste.

Afortunadamente tienen los medios apropiados para su aseo personal

que si se utilizan habitualmente es un índice de higiene y cultural

propio de países desarrollados.

P.24. — ELEMENTOQUE LE FALTAN EN EL EQUIPAMIENTO DE SU VIVIENDA

Al 74,4% del total de encuestados que tienen la vivienda

en propiedad les falta en el equipamiento de su vivienda “lavaplatos”:

al 13,5% “nada”; al 5,3% le falta “lavadora”. Por sexos al 74,1%

de los hombres les falta en su vivienda “lavaplatos”: al 16,5% no

les falta “nada”. Al 80% de las mujeres les falta en su vivienda

“lavaplatos”; sí 12% no les falta “nada”; al 6,3% “lavadora”. Por

grupos de edad al 100% de los de —De 65 años les falta en su vivienda

“lavaplatos”. Al 100% de los de 80 a 84 años les falta en el equipamientn

de su vivienda “lavaplatos”; al 12,5% “lavadora”. Al 52,6% de los

de 85 y más años no les falta “nada”; al 42,1% “lavaplatos”. Al 80,9%

de los que sí están a gusto en Madrid les falta en su vivienda “lavapla—

os ; al 8,2% no les falta “nada”; al 5,5% “lavadora”. Al 60,9% de

~os que no están a gusto les falte “lavaplatos”; al 19,1% no les

fclts “nada”; al 4,3% “lavadora

— oa elemento que más dicen faltarles en el equipamiento
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de sus viviendas son los lavaplatos; en general se conforman con

lo que tienen. Se observa que casi todos tienen nevera, lo que puede

indicar un interés prioritario en el aspecto alimentario, sino en

cuanto a dietética, si al menos en la conservación de alimentos y

comodidad de compra.

P.25. — DOTACION QUE LE FALTA A SU BARRIO

Del total de encuestados el 48,9% dicen que en mu barrio

faltan “librerías”; el 31,7% “parques”; al 30,6% no lea falta “nada”;

al 21% “transportes”; al 15,1% “servicios médicOs”. Por sexos al

52% de los hombres les faltan “librerías” en su barrio; al 33,3%

“parques”; al 26,7% “transportes”; al 24% “nada”; al 20% “servicios

médicos”. El 46,8% de las mujeres dicen faltarles “librerías” en

su barrio; al 35,1% no les falta “nada”; al 30,6% “parques”; al 17,1%

“transportes”; sí 11,7% “servicios médicos”. Por grupos de edad el

75% de los de —De 66 años consideran que les faltan “librerías” en

su barrio; el 37,6% “transportes”; el 25% “parques”; el 32,6% “nada”;

el mismo porcentaje “servicios médicos”. Al 62,6% de los de 85 y

más años les faltan “parques”; al 20,8% “servicios médicos”; al 16,7%

“transportes”; al mismo porcentaje “librerías”; al 12,5% “nada”.

Al 62,3% de los que sí están a gusto en Madrid les faltan “librerías”;

al 34,2% no les falta “nada”; al 29% “parques”; al 22,6% “transportes”;

al 16,1% “servicios médicos”. Al 45,2% de los que no están a gusto

les faltan “parques”; al 32,3% “librerías”; al 12,9% “transportes”;

~l mismo porcentaje no lea falta “nada”; al 9.7% “servicios médicos”.

— La dotación que más echan en falta son las librerías



— 496 —

y los parques, reclamando básicamente las primeras los de menor edad,

y los parques, los más viejos. Un elevado porcentaje consideran sufi-

ciente la dotación de su barrio. Siguen porcentualmente los que reclaman

transportes y servicios médicos. Los que más a disguto están en Madrid

son los que más reclaman parques, será quizás que como emigrantes

del campo les aplaste la “se3va de cemento” y pretendan el “bosque

cartesiano”.
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ESTUDIO: JUBILACION E VERTICALES

SEXO EDAD A GUSTO

65 70 75 80 85
Hom Mu •De a a a a y

TOTAL bre jer 65 69 74 79 84 mes Si No

TOTAL 186 75 111 8 68 40 29 17 24 155 31

P.22. - TIPO DE VIVIENDA TIENE

Propiedad 71.5 77.3 67.6 75.0 77.9 62.5 75.9 47.1 79.2 71.0 74.2
Alquiler 11.8 6.7 15.3 12.5 14.7 17.5 3.4 5.9 8.3 12.9 6.5
De un familiar 12.9 10,7 14.4 12.5 4.4 17.5 17.2 35.3 8.3 12.3 16.1
Pension/Hotel .5 1.3 - - 1.5 . - .6 -

Residencia 2.7 2.7 2.7 - - 2.5 3.4 11.8 4.2 2.6 3.2
Otros .5 1.3 • - 1.5 - • • - .6

P.23. - SERVICIOS QUELE FALTA3~ A SU VIVIENDA

BASE: Propiedad 133 58 75 6 53 25 22 5 19 110 23

Agua caliente 6.0 1.7 9.3 • 5.7 8.0 4.5 12.5 5.3 7.3 -

Calefaccion 32.3 34.5 30.7 16.7 22.6 56.0 36.4 50.0 21.1 34.5 21.7
Banooducha 8 1.7 - - • 4.0 - - .9
Telefono 5.3 6.9 4.0 • 7.5 4.0 4.5 • 5.3 5.5 4.3
Ascensor 56.4 53.4 58.7 83.3 52.8 68.0 59.1 62.5 36.8 63.6 21.7
Habicacion Vd. 10.5 12.1 9.3 16.7 5.7 8.0 - . 42.1 4.5 39.1
Nada 33.1 36.2 30.7 16.7 41.5 20.0 40.9 37.5 21.1 32.7 34.8

P.24.. ELEmENTOSLE FALTAR EN EL EQUIPAMIENTO DE SU VIVIENDA

BASE: Propiedad 133 58 75 6 53 25 22 8 19 110 23

Lavadora 5.3 5.2 5.3 • 3.8 8.0 9.1 12.5 • 5.5 4.3
Nevera . .8 . 1.3 - • • 4.5 - - .9 -

Lavaplatos 77.4 74.1 80.0 100.0 73.6 92.0 86.4 100.0 42.1 80.9 60.9
Cassette 45.9 48.3 44.0 - 41.5 56.0 81.8 62.5 10.5 53.6 8.7
Otros 12.8 15.5 10.7 • 13.2 16.0 18.2 12.5 5.3 13.6 8.7
Nada 13.5 15.5 12.0 • 13.2 4.0 • - 52.6 8.2 39.1

P.25. - DOTACION QUELE FALTA A SU BARRIO

TOTAL 186 75 111 8 68 40 29 17 24 155 31

Aícsntarilíado 1.6 4.0 - • 2.9 2.5 - - - 1.3 3.2
Alumbrado 4.8 5.3 4.5 • 5.9 10.0 - - 4.2 4.5 6.5
Parques 31.7 33.3 30.6 25.0 23.5 27.5 27.6 41.2 62.5 29.0 45.2
Transportes 21.0 26.7 17.1 37.5 17.6 17.5 27.6 29.4 16.7 22.6 12.9
Tífno.publicos 4.3 5.3 3.6 12.5 2.9 2.5 3.4 17.6 - 4.5 3.2
Servicio medico 15.1 20.0 11.7 12.5 20.6 2.5 10.3 23.5 20.8 16.1 9.7
Librerías 48.9 52.0 46.8 75.0 55.9 47.5 55.2 47.1 16.7 52.3 32.3
Serv.religiosos 2.7 5.3 .9 • 1.5 • • 11.8 8.3 2.6 3.2
Nada 30.6 24.0 35.1 12.5 27.9 40.0 41.4 35.3 12.5 34.2 12.9
Ns/Nc 1.6 - 2.7 - • 2.5 3.4 5.9 - 1.3 3.2
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P.22. — QUETIPO DE VEVIENDA TIENE

Del total de encuestados el 71,5% tiene la vivienda en “propie-

dad”; el 12,9% vive en la vivienda de “un familiar”; el 11,8% en

vivienda de “alquiler”; el 2,7% en una “Residencia”. Del total de

casados el 84,1% tiene la vivienda en “propiedad”; el 9,1% en “alquiler”

el 4,5% viven en la vivienda de “un familiar”; el 1,1% en una “Residen-

cia”. Del total de solteros el 73,3% tiene vivienda en “propiedad”;

el 13,3% en “alquiler”; el 6.7% es de “un familiar”; el mismo porcentaje

vive en una “Residencia”. Del total de viudos el 59% tienen la vivienda

en “propiedad”; el 24,4% ea de “un familiar”; el 12,8% es de “alquiler”;

el 3,8% vive en une “Residencia”. Del total de encuestados que vinieron

a Madrid a buscar trabajo el 83.6% tiene la vivienda en “propiedad”;

el 9,6% en “alquiler”; e16,B% vive en la de “un familiar”. De los

que vinieron para estar con la familia después de jubilarme el 45%

la tiene en “propiedad”; el 40% es de “un familiar”; el 15% vive

en una “Residencia”.

— Se observa que la mayoría de loe encuestados tienen

la vivienda en propiedad, siendo los casados los más representativos

como titulares de la misma, reflejándose que la propiedad correspon

de a aquellos colectivos cuya razón de su venida a Madrid fue por

buscar trabajo o por traslado del mismo además de los que vini.eron.

con sus padres. Los que viven en casas de familiares, la mayoría

son viudos yla razón de su venida a Madrid se justifica, principalmente,

en estar con la familia después de la jubilación. Coincide, curiosamente

que el conjunto de la población que habite en Residencias, que es

muy reducido, todos vinieron para vivir con sus familiares después
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de Jubilados.

P.23. — SERVICIOS QUE LE FALTAN A SU VIVIENDA

Del total de encuestados que tienen la vivienda en propiedad

sí 66,4% les falta “ascensor”; al 33,1% no les falta “nada”; al 32,3%

les falta “calefacción”; al 10,6% “habitación para Vd” solo. Del

total de solteros al 100% les falta “ascensor”; al 72,7% “calefacción”;

al 18,7% “agua caliente”. Del total de viudos al 78,1% lea falta

“ascensor”; al 37% “calefacción”; al 19,6% no lea falta “nada”; al

4,3% “habitación para Vd” solo. Del total de casados al 47,3% no

les falta “nada”; al 36,5% les falta “ascensor”; al 23% “calefacción”.

Del total de encuestados que vinieron a Madrid a buscar trabajo al

67,4% lea falta “ascensor”; al 31,1% “calefacción”; al mismo porcentaje

no les falta “nada”. De los que vinieron con sus padres al 61,5%

no les falta “nada”; sí 30,B% les falta “ascensor”; al 15,4% “cale-

facción”.

— Lo que más dicen que les falta es ascensor, reclamándole

principalmente, los solteros; dicen no tener calefacción también

mayoritariamente los solteros. Curiosamente un porcentaje notable

de casados afirman que carecen de habitación para ellos solos. Un

número significativo considera que no lea falta nada, por ende entendemna

que tienen de todo según su criterio.

P .24. - ELEMENTOS QUE LE FALTAN EN EL EQUIPAMIENTO DE SU VIVIENDA

Del total de encuestados que tienen la vivienda en propiedad
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al 77,4% les falta “lavaplatos”; al 13,5% no les falta “nada”; sí

6,3% les falta “lavadora”. Del total de solteros al 100% les falta

“lavaplatos”; al 18,2% “lavadora”. Del total de viudos al 76,1% les

falta “lavaplatos”; al 8,7% no les falta “nada”; al 4,3% les falta

“lavadora”. Del total de casados al 74,3% les falta “lavaplatos”;

al 18,9% no les falta “nada”; al 4,1% les falta “lavadora”. Del total

de encuestados que vinieron a Madrid a buscar trabajo al 78,7% les

falta “lavaplatos”; al 16,4% no les falta “nada”; al 4,9% les falte

“lavadora”. De los que vinieron con sus padres al 53,8% les falta

“lavaplatos”; al 15,4% no les falta “nada”.

— La mayoría dicen faltarles lavaplatos, y sobre todo

a los solteros que siguen declarando la falta del resto de los elementos

por encima de los damas estados civiles. Dicen no carecer de nada

un número de encuestados que no llega a una tercera parte.

P.25. — DOTACION QUE LE FALTA A SU BARRIO

Del total de encuestadosel 48,9% consideran que a su barrio

le faltan “librerías”; el 31,7% “parques”; al 30,6% “nada”; al 21%

“transportes”; al 15,1% “servicios médicos”. Del total de solteros

el 60% opina que le faltan “librerías”; el 28,7% “parques”; el mismo

porcentaje que no le fata “nada”; el 20% que le faltan “transportes”.

Del total de casados el 48,9% dice que le faltan “librerías”; el

29,6% “parques”; el 28.4% “nada”; el 18,2% “transportes”. Del total

d~’ viudos el 48,7% opina que le faltan “librerías”; el 34,6% “parques”;

el 33,3% “nada”; el 26,6% “transportes”. Del total de encuestados
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que vinieron a Madrid por traslado de trabajo el 68,4% consideran

que le faltan ‘parques’; el 57,9% “librerías”; el =6,3% no le falta

“nada”; el 10,5% “transportes”; el mismo po0rcentaje “servicios médi-

cos”. De les que vinieron para estar con la familia después de jubilar—

se el 40% opina que no le falta “nada”; el 30% “parques”; el mismo

porcentaje “librerías”.

— Dicen en su mayoría sentir la falta de librerías, sobre

todo los solteros. Loa viudos echan en falta los parques, los transpor-

tes piiblicos y los servicios médicos mayoritariamente en relaci6n

con los demás estados civiles. En término general afírman, afortunada-

mente para ellos, no ~altarlea de nada en un porcentaje bastante

significativo.
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ESTUDIO: JUBILACION Z VERTICALES

ESTADO CIVIL RAZON DE VENIR A MADRID

DivorEusca Tras Con Con
Casa Sol Viu Sepa cia tra tra pa faisí Ns

TOTAL do cero do rado do bajo bajo dres lía Otro Nc

186 88 15 78 1 4 73 19 17 20 2 4

2.22. - TIPO DE VIVIENDA TIENE

TOTAL

Propiedad
Alquiler
De un familiar
Pension/Motel
Residencia
Otros

71.5 84.1 73.3 59.0100.0 25.0 83.6 73.7
11.8 9.1 13.3 12.8 - 50.0 9.6 5.3
12.9 4.5 6.7 24.4 6.8 15.8

.5 - 25.0 - 5.3
2.7 1.1 6.7 3.8 .

.5 1.1 - - - - -

76.5 45.0 50.0 50.0
11.8 50.0

5.9 40.0 50.0 -

15.0 - -

5.9 . -

P.23.- SERVICIOS QUE LE FALTAN A SU VIVIENDA

BASE: Propiedad 133 74 11 46 1 1 61 14 13 9 1 2

Agua caliente
Calefaccion
Bano o ducha
Tele fono
Ascensor
Habitacion Vd.
Nada

6.0 2.7 18.2 8.7 - - 3.3 7.1
32.3 23.0 72.7 37.0 -100.0 31.1 28.6

.8 1.4 - - - 1.6
5.3 4.1 9.1 4.3100.0 . 4.9 7.1

56.4 36.5100.0 76.1100.0100.0 57.4 42.9
10.5 16.2 . 43 - . 9.8 21.4
33.1 47.3 . 19.6 - - 31.1 35.7

- - 50.0
15.4 11.1 .100.0

30.8 33.3100.0100.0
7.7 22.2 50.0

61.5 44.4 -

2.24.. ELE.’IENTOS LE FALTAN EN EL EQUIPAMIENTODE SU VIVIENDA

SASE: Propiedad

Lavadora
Nevera
Lavaplatos
Cassette
Otros
Nada

133 74 11 46 1 1 61 14 13 9 1 2

5.3 4.1 18.2 4.3 - 4.9 - - - - -

.8 - - 2.2 - 1.6 . - - - -

77.4 74.3100.0 76.1100.Ol00.0 78.7 57.1 53.8 77.8100.0100.0
45.9 43.2 54.5 47.8100.0 . 45.9 42.9 30.8 55.6100.0 50.0
12.8 4.1 36.4 21.7 . . 4.9 7.1 23.1 - - 50.0
13.5 18.9 . 8.7 - . 16.4 28.6 15.4 11.1 -

2.25.- DOTACION QUE LE FALTA A SU BARRIO

:OTAL 186 88 15 78

Alcantarillado
Alunbrsdo
Parques
Transportes
Tlfno . publicos
Servicio medico
Librerías
Serv.reíigiosos
Nada
Ma/Nc

4 73 19 17 20 2 4

1.6 3.4 - . - 2.7 - - . -

4.8 5.7 - 5.1 - - 4.1 - 11.8 5.0 25.0
31.7 29.5 26.7 34.6 - 50.0 31.5 68.4 23.5 30.0 - 75.0
21.0 18.2 20.0 25.6 . 24.7 10.5 11.8 25.0 -

4.3 1.1 6.7 7.7 - - 2.7 5.3 11.8 5.0 - -

15.1 12.5 13.3 16.7100.0 25.0 15.1 10.5 17.6 5.0 - 25.0
48.9 48.9 60.0 48.7100.0 - 53.4 57.9 52.9 30.0 50.0 75.0
2.7 1.1 - 5.1 . - 1.4 5.3 5.9 5.0 . -

30.6 28.4 26.7 33.3 . 50.0 27.4 26.3 35.3 40.0 50.0 -

1.6 1.1 6.7 1.3 - - - - - 10.0 -
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P.26. — SE ENCUENTRA A GUSTO EN SU VIVIENDA. BARRIO

Del total de encuestados el 86% se encuentran a gusto “en

ambos” en su vivienda y en su barrio; el 7% solo “en vivienda” pero

no en su barrio; el 3,8% se encuentra a gusto “en vivienda”; el 0,5%

en “ninguno” ni en su vivienda ni en su barrio; el mismo porcentaje

solo “en barrio” pero no en vivienda. Por sexos el 88% de los bombres

se encuentra a gusto “en ambos” en su vivienda y en su barrio; el

2,7% solo “en vivienda” pero no en su barrio; el 1,3% en “ninguno”.

El 84,7% de las mujeres se encuentra a gusto “en ambos” en su vivienda

y en su barrio; el 9,9% solo “en vivienda” pero no en su barrio.

Por grupos de edad el 100% de los de 70 a 74 a8os están a gusto “en

ambos” en su vivienda y en su barrio. El 58,3% de los de 85 y mía

están a gusto “en ambos” en su vivienda y en su barrio; el 12,5%

solo “en vivienda” pero no en su barrio. El 89,7% de los que sí están

a gueto en Madrid lo están “en ambos”; el 5,2% solo “en vivienda”

pero no en su barrio. El 67,7% de los que no están a gusto en Madrid

están a gusto “en ambos”; el 16,1% solo “en vivienda” pero no en

su barrio.

— La mayoría se encuentran a gusto tanto en su barrio

como en su vivienda, bajando el porcentaje en los más viejos; encontrán-

dose a gusto en Madrid. Observamos una ligera crítica al barrio que

coincide con estar más a disgusto en Madrid, básicasiente en las mujeres

amas de casa, justificándose en el hecho de que viven con más intensidad

las relaciones vecinales y los problemas propios del barrio, situación

que el hombre asume subsidiariamente pues, normalmente, los de éste

en primera instancia son los del trabajo. Se aprecia que la mujer
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está más interesada, sin embargo no está más integrada en la lucha

de barrio desde la perspectiva de organización al seguir siendo, por

mujer, minoría en la representación.

P.2?. — PADECE ALGUNAENFERJ4EDAD. CUAL

Del total de encuestados el 52,7% padedece enfermedad “común”;

el 39.8% no padece “ninguna” enfermedad; el 7,5% padece enfermedad

“laboral”. Por sexos el 48% de los hombres padece enfermedad “común”;

el 38,7% no padece “ninguna”; el 13,3% enfermedad “laboral”. El 55.9%

de las mujeres padece enfermedad “común”; el 40,5% no padece “ninguna”;

el 3,6% enfermedad “laboral”. Por grupos de edad el 76,5% de los

de 80 a 84 ai~ios padecen enfermedad “común”; el 23,5% no padece “ningu-

na”. El 51,5% de los de 65 a 69 no padece “ninguna”; el 39,7% padece

enfermedad “común”; el 8,8% enfermedad “laboral”. El 50,3% de los

que sí están a gusto en Madrid padecen enfermedad “común”; el 43,2%

no padece “ninguna”; el 6,5% enfermedad “laboral”. El 6.4,5% de los

que no estén a gusto padecen enfermedad “común”; el 22,6% no padece

“ninguna”; el 12,9% enfermedad “laboral”.

— Padecen alguna enfermedad común la mayoría, y sobre

todo los más viejos. Le sigue un considerable porcentaje que dice

no pa~eoe!- ninguna, y un grupo muy reducido afirman tener enfermedades

de origen laboral. Estos, unto a los que padecen enfermedad común

mon .05 Que más a disgusto se encuentran en Madrid. El sentimiento

optimista de los ancianos espaí~oles es evidente, pues a fuerza de

aguantar males, cualquier estado no catastrófico es bueno, por lo
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que tienden, según se comprueba por anotaciones marginales, a darse

por satisfechos, ya no por sufrir dolencias propias dentro de los

márgenes de la edad y consecuencia de su anterior vida sanitaria,

sino por asumir, inconscientemente, los males de expresión física

pero de etiología social. La enfermedad en general y en origen es

más psicnlogicosocial que física siendo la evidencia física, en la

mayoría de las ocasiones, la punta del iceberg.

P.28. — TIENE ALGUN TIPO DE INCAPACIDAD. LE AFECTA EN SU VIDA DIARIA

Del total de encuestadosel 72,6% no tienen “ninguna” incapa-

cidad; el 18,3% tiene un tipo de incapacidad que le “afecta a su

vida” diaria; el 6,5% “si tiene”, pero no le afecta. Por sexos el

55,3% de los hombree no tiene “ninguna” incapacidad; el 24% si y

le “afecta a su vida” diaria; el 8% “si tiene” pero no le afecta.

El 77,6% de las mujeres no tiene “ninguna” incapacidad; el 14,4%

si y le “afecta a su vida” diaria; el 5,4% “si tiene “ pero no le

afecta. Por grupos de edad el 82,8% de los de 75 a 79 afios no tiene

“ninguna” incapacidad; el 17,2% si y les “afecta a su vida” diaria.

El 47,1% de los de 80 a 84 no tiene “ninguna” incapacidad; el 35,3%

si tiene y le “afecta a su vida” diaria; el 5,9% “si tiene” pero

no le afecta. El 74,8% de los que sí están a gusto en Madrid no tiene

“ninguna” incapacidad”; el 17,4% si y les “afecta a su vida” diaria;

el 4,5% “si tiene” pero no le afecta. El 61,3% de los que no están

a gusto no tiene “ninguna” incapacidad; el 22,6% si tiene y le “afecta

a su vida” diaria; el 16,1% “si tiene” pero no le afecta.
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— Afortunadamente dicen no tener ninguna incapacidad un

alto porcentaje, no obstante, existe un significativo tanto por ciento

de encuestados, y sobre todo hombres que si tienen algún tipo de

incapacidad que les afecta en su vida diaria. Los que no tienen ningún

tipo de incapacidad están más a gusto en Madrid que a disgusto, y

los que sí tienen, afecténdoles o nó, están todos más a disgusto.

P.29. — COMO CONSIDERA SU ASISTENCIA MEDICO-SANITARIA

Del total de encuestados el 61,8% considera su asistencia

medico—sanitaria “suficiente”; el 37,6% la considera “insuficiente”.

Por sexos el 57,3% de los hombres la considera “suficiente”; el 42,7%

insuficiente”. El 84,9% de las mujeres la consideran “suficiente”;

el 34,2% “insuficiente”. Por grupos de edad el 76,5% de los de 80

a 84 años la considera “suficiente”; el 23,5% “insuficiente”. El

83,3% de los de 85 y más la considera “insuficiente”; el 16,7% “sufi-

ciente”. El 65,8% de los que sí están a gusto en Madrid la consideran

“suficiente”; el 33,5% “insuficiente”: El 58,1% de los que no están

a gusto la consideran “insuficiente”; el 41,9% “suficiente”.

Razón por la que la considera insuficiente

Del total de encuestados que consideran insuficiente su

asistencia medico—sanitaria el 38,6% siega que la razón es la “masifica—

ción”; el 28,6% “incompetencia”; el 10% “pocos médicos”; el 8,6%

“,~rato incorrecto”; el 5,7% “pocos medios”. Por sexos el 46,9% de

los hombres la consideran insuficiente debido a la “masificación”;

el 25% por “incompetencia”; el 12,5% por la “distancia”; el 3,1%
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“pocos médicos”. El 31,6% de las mujeres alegan “masificación; el

mismo porcentaje “incompetencia”; el 15,8% “pocos médicos”; el 13,2%

“trato incorrecto”. Por grupos de edad el 100% de los de —De 65 años

dicen que por “masificación”. El 30% de los de 85 y más “incompetencia”;

el 25% “masificación” el 15% “trato incorrecto”; el mismo porcentaje

“pocos médicos”. El 42,3% de los que sí están a gusto en Madrid conside-

ran como razón la “masificación”; el 30,8% “incompetencia”; el 7,7%

“pocos médicos”; el 5,8% “trato incorrecto”. El 27,8% de los que

no están a gusto opinan que “masificación”; el 22,2% “incompetencia”;

el 16,7% “trato incorrecto”; el mismo porcentaje “pocos médicos”.

— Aunque es elevado el número que considera suficiente

la asistencia medico—sanitaria, el porcentaje de los que la consideran

insuficiente no deja de ser notable. La realidad y apreciación de

la asistencia medico—sanitaria se ve afectada por factores tales

como encontrarse enfermo y utilizarla, no hacer uso de ella por encon—

trarse en buenas condiciones, y por la aceptación pasiva y acrítica

propia de personas con bajo nivel cultural y por tanto, con una capaci-

dad de análisis restringido a su circunstancia y nada universal,

con la aportación de una insolidaridad consciente (egoísmo) o incons-

ciente (estupidez>. Si la actitud egoista ea por lo general de responsa-

bilidad individual, la estupidez, normalmente, viene proporcionada

por las instituciones al no dar ni participación ni cauce a la opinión

de sus beneficiarios cotizantes. Las razones por las que se considera

insuficiente la asistencia medico—sanitaria, son responsabilidad

de gobierno que no aplica una política sanitaria correcta y adecuada

a los tiempos de “modernidad” que corren. Las estructuras estatales
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que deberían incidir en el cambio, o al menos en la corrección de

los males de la sanidad para dar un justo servicio, se desentiende

con la clásica demagogia verbal, sin dar soluciones y cayendo y contra-

dicciones evidentes a la hora de definir un modelo médico—sanitario;

así nuestros ancianos y pacientes por doble circunstancia (enfermedad

y nala asistencia) dan razones como masificación, incompetencia,

pocos médicos, trato incorrecto, pocos medios e inadecuada ubicación.

Dentro del grupo de personas que haciendo uso de la razón y derechos

opinan críticamente sobre la insuficiencia médico—sanitaria, son

las mujeres las más contundentes.
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ESTUDIO: JUBILACION

SEXO EDAD

65 70
Hos Mu -De a a

TOTAL bre jer 65 69 74

186 75 111

P.26. - SE ENCUENTRAA GUSTO EN SU VIVIENDA / BARRIO

En vivienda 3.8 6.7 1.8 -

En ambos 86.0 88.0 84.7 87.5
Solo en vivienda 7.0 2.7 9.9 -

Solo en barrio .5 - .9 -

En ninguno .5 1.3 - - 1.5
Ns/Nc 2.2 1.3 2.7 12.5 1.5

75 80 85
a a y

79 84 mas

A GUSTO

Si No

8 68 40 29 17 24 155 31

82.4

17.6

- 3.4 -

20.8
58.3
12.5

4.2

4.2

1.9
89.7

5.2

.6
2.6

12.9
67.7
16.1

3.2

P.27. - PADECEALGUNA ENFERMEDAD. CUAL 7

52.7 48.0 55.9 62.5 39.7 45.0 58.6 76.5 75.0 50.3 64.5
7.5 13.3 3.6 12.5 8.8 10.0 3.4 - 8.3 6.5 12.9

39.8 38.7 40.5 25.0 51.5 45.0 37.9 23.5 16.7 43.2 22.6

PíE.- TIENE ALCUN TIPO DE INCAPACIDAD. LE AFECTA EN SU VIDA DIARIA 7

Ninguna 72.6 65.3 77.5 75.0
Si tiene 6.5 8.0 5.4 -

Afecta a su vida 18.3 24.0 14.4 12.5
Ns/Nc 4,3 2.7 5.4 12.5

77.9 67.5 82.8
7.4 5.0

10.3 27.5 17.2
4.4 2.5 -

47.1 70.8 74.8 61.3
5.9 16.7 4.5 16.1

35.3 16.7 17.4 22.6
17.6 . 5.2 -

P.29. - COMO CONSIDERASU ASISTENCíA MEDICO-SANITARIA

Suficiente 61.8 57.3 64.9 62.5 67.6 67.5 69.0 76.5 16.7 65.8 41.9
Insuficiente 37.6 42.7 34.2 37.5 32.4 32.5 27.6 23.5 83.3 33.5 58.1
Ns/Mc .5 - .9 - - - 3.4 - - .6 -

P.29A.. RAZONES

BASE:Insuficiente 70 32 38

Mucha distancia
Pocos medicos
Incompetencia
Masificacion
Trato incorrecto
Pocos medios
Ns/Nc

10.0
10.0
28.6
38.6

8.6
5.7
5.7

12.5
3.1

25.0
46.9

3.1
9.4
6.3

3 22 13

7.9 -

15.8 -

31.6 3.3.3
31.6 100.0
13.2 -

2.6 -

5.3 -

22.7
4.5

27.3
36.4

9.1
9.1

23.1
30.8
30.8

7.7

15.4

8 4 20 52 18

12.5

25.0
75.0

25.0
25.0
50.0

5.0
15.0
30.0
25.0
15.0
10.0

11.5
7.7

30.8
42.3

5.8
3.6
7.7

5.6
16.7
22.2
27.8
16.7
11.1

Z VERTICALES

TOTAL

2.9 - -

85.3 100.0 93.1
8.8 - 3.4

Comun
Laboral
Ninguna



- 510 -

P.26. — SE ENCUENTRAA GUS1’O EN SU VIVIENDA. BARRIO

Del total de encuestados el 86% se encuentra a gusto “en

ambos” en su vivienda y en su barrio; el 7% solo “en vivienda” pero

no en su barrio; el 3,6% se encuentra a gusto “en vivienda”; el 0.5%

solo “en barrio”; el mismo porcentaje en “ninguno”. Del total de

solteros el 93,3% se encuentra a gusto “en ambos”; el 6,7% solo “en

vivienda”. Del total de casados el 88,6% esté a gusto “en ambos”;

el 6,8% solo “en vivienda” pero no en su barrio; el 2,3% “en vivienda”;

el 1,1% “solo en barrio” pero no en vivienda. Del total de viudos

el 82.1% están a gusto “en ambos”; el 6,4% solo “en vivienda” pero

no en su barrio; el mismo porcentaje “en vivienda”; el 1,3% no están

a gusto en “ninguno”. Del total de encuestados que vinieron a Madrid

para estar con la familia después de jubilaras el 90% están a gusto

“en ambos”; el 10% solo “en vivienda” pero no en su barrio. De los

que vinieron para buscar trabajo el 83,6% están a gusto “en ambos”;

el 8,2% “en vivienda”; el 4,1% solo “en vivienda” pero no en su barrio.

— Según contestan, la mayoría se encuentran a gusto en

donde viven, vivienda y barrio. Esta respuesta va en relación al

gusto como algo subjetivo, como situación ideal en conjunción con

los aspectos de equipamiento, dotación y convivencia, o como resignación

acrítica, adaptáitdoee a las circunstancias. Esperamos que, a pesar

de que sobre gustos no nay nada escrito, su gusto sea bueno, es decir,

que como un medio más incidente en la salud propenda a un estado

c.e bienestar físico, mental y social; y en las Otras dos posibilidades,

ideal y resignación, sea la primera ls más representativa de su reali—

tad.
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P.27. — PADECE ALGUNA ENFERMEDAD. CUAL

Del total de encuestados el 52,7% padece enfermedad “común”;

el 39,8% no padece “ninguna” enfermedad; el 7,5% padece enfermedad

“laboral”. Del total de viudos el 56,4% padece enfermedad “común”;

el 37,2% no padece “ninguna”; el 6,4% padece enfermedad “laboral”.

Del total de casados el 55,7% padece enfermedad “común”; el 36,4%

no padece “ninguna”; el 6% enfermedad “laboral”. Del total de solteros

el 53,3% no padece “ninguna” enfermedad; el 33,3% padece enfermedad

“común”; el 13,3% enfermedad “laboral”. Del total de encuestados

que vinieron a Madrid por traslado de trabajo el 73,7% padece enfermedad

“común”; el 26,3% no padece “ninguna” enfermedad. De los que vinieron

con sus padres el 52,9% padece enfermedad “común”; el 29,4% no padece

“ninguna”; el 17,6% padece enfermedad “laboral”.

— Predomina la enfermedad común sobre todo en viudos y

casados, afectando las de tipo laboral más frecuentemente a los solte-

ros. Los que no padecen ninguna enfermedad, aún siendo menos que

los afectados por las comunes, son relevantes en su porcentaje.

P.28. — TIENE ALGUN TIPO DE INCAPACIDAD. LE AFECTA EN SU VIDA DIARIA

Del total de encuestadosel 72,6% no tiene “ninguna” incapaci-

dad”; el 16,3% si tiene y le “afecta a su vida” diaria; el 6,5% “si

tiene” pero no le afecta. Del total de casados el 73,9% no tiene

“ninguna” incapacidad; el 18,2% si tiene y le “afecta a su vida”

diaria; el 5,7% “si tiene” pero no le afecta. Del total de viudos

el 73,1% no tiene “ninguns”incspacidad; el 19,2% si y le “afecta
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Razón por la que la considera insuficiente

Del total de encuestados que consideran insuficiente su

asistencia médico—sanitaria el 38,6% estiman que hay “masificación”;

el 28.6% “incompetencia”; el 10% alegan que hay “mucha distancia”;

el mismo porcentaje “pocos médicos”; el 8,6% “trato incorrecto”.

Del total de viudos el 43,3% “masificación”; el 36,7% “incompetencia”;

el 10% “trato incorrecto”; el mismo porcentaje alega “pocos médicos”.

Del total de casados el 35,3% considera que existe “masificación”;

el 20,6% “incompetencia”; el 17,6% “mucha distancia”; el 11,8% “pocos

medios”; el mismo porcentaje “pocos médicos”; el 5,9% “trato incorrec-

to”. Del total de solteros el 40% dicen que “incompetencia”; el 20%

“masificación”; el mismo porcentaje “trato incorrecto”. Del total

de encuestados que vinieron a Madrid por traslado de trabajo el 60%

consideran que hay “masificación”; el 20% “incompetencia”; el 10%

“mucha distancia”; el mismo porcentaje “pocos médicos”. De los que

vinieron con sus padres el 40% alegan “incompetencia”; el 20% “trato

incorrecto”; el 10% “masificación”; el mismo porcentaje “pocos medios”;

y “pocos médicos”.

— La mayoría consideran la asistencia médico—sanitaria

suficiente. De los que la consideran insuficiente, la razón dominante

que alegan es masificación, sobre todo los viudos. Hablan de mucha

distancia a los Centros asistenciales los casados; pocos médicos los ca-

sados y viudos; y de trato incorrecto, los solteros. Observamos como

las realidades criticadas por los pacientes son tanto cuantitativas

como cualitativas, reflejándose, primordialmente, en la dualidad

masificación—incompetencia, aspectos que por supuesto no pueden definir
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a una sanidad de corte social y democrático que se aleja de su propia

Ley de leyes y que nos acerca al tercer mundo,
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ESTUDIO: JUBILACION E VERTICALES

ESTADO CIVIL RAZON DE VENIR A MADRID

DivorBusca Tras Con Con
Casa Sol Viu Sepa cia tra tra pa fami

TOTAL do tero do rado do bajo bajo dres lis Otro
Ns
Nc

TOTAL 186 88 15 78 1 4 73 19 17 20 2 4

P.26. - SE ENCUENTRA A GUSTO EN SU VIVIENDA / BARRIO

En vivienda 3.8 2.3 - 6.4 - - 8.2 5.9 -

En ambos 86.0 88.6 93.3 82.1 .100.0 83.6 89.5 88.2 90.0 50.0100.0
Solo en vivienda 7.0 6.8 6.7 6.4100.0 - 4.1 5.3 5.9 10.0 50.0 -

Solo en barrio .5 1.1 - - - - 5.3 - . - -

En ninguno .5 - - 1.3 - - - - -

Ns/Nc 2.2 1.1 - 3.8 - - 4.1 - - - -

P. 27.. PADECEALGUNA ENFERMEDAD. CUAL

Comun 52.7 55.7 33.3 56.4 - - 54.8 73.7 52.9 55.0 50.0 25.0
Laboral 7.5 8.0 13.3 6.4 - - 6.8 . 17.6 5.0 50.0 -

Ninguna 39.8 36.4 53.3 37.2100.0100.0 38.4 26.3 29.4 40.0 - 75.0

?.28. - TIENE ALCUN TIPO DE INCAPACIDAD. LE AFECTA EN SU VIDA DIARIA ?

Ninguna 72.6 73.9 53.3 73.1l00.O100.O 78.1
Sí tiene 6.5 5.7 6.7 7.7 - - 2.7
Afecta a su vida 18.3 18.2 20.0 19.2 - - 17.8
Ns/Nc 4.3 2.3 20.0 3.8 - - 2.7

?.29. - COMOCONSIDERASU ASISTENCIA MEDICO-SANITARIA

Suficiente 61.8 60.2 66.7 61.5 -100.0 58.9
Insuficiente 37.6 38.6 33.3 38.5100.0 39.7
Ns/Nc .5 1.1 - - . - 1.4

~.29A. - RAZONES

~ASE:Insuficiente 70 34 5 30 1 - 29

Mucha distancia 10.0 17.6 3.3 . - 3.4
Pocos medicos 10.0 11.8 - 10.0 - - 10.3
Incompetencia 28.6 20.6 40.0 36.7 - - 17.2
Nasificacion 38.6 35.3 20.0 43.3100.0 44.8
:rato incorrecto 8.6 5.9 20.0 10.0 - - 10.3
Pocos medios 5.7 11.8 - . - 6.9
Ns/Nc 5.7 5.9 20.0 3.3 - - 10.3

68.4 64.7 70.0 50.0 50.0
10.5 11.8 5.0 - 25.0
26.3 11.8 25.0 50.0 -

- 11.8 - - 25.0

47.4 41.2 80.0 50.0 75.0
52.6 58.8 20.0 50.0 25.0

10 10

10.0 10.0
20.0 10.0
20.0 40.0
60.0 10.0

- 20.0
- 10.0

4 1 1

-100.0

50.0 - -

25.0 .100.0

25.0 - -
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a su vida” diaria; el 7,7% “si tiene” pero no le afecta. Del total

de solteros el 53,3% no tiene “ninguna” incapacidad; el 20% si y

le “afecta a su vida” diaria; el 6,7% “si tiene” pero no le afecta.

Del total de encuestados que vinieron a Madrid a buscar trabajo el

78,1% no tiene “ninguna” incapacidad; el 17,8% si y le “afecta a

su vida” diaria; el 2,7% “si tiene” pero no le afecta. De los que

vinieron con sus padres el 64,7% no tiene “ninguna” incapacidad;

el 11,8% si tiene y le “afecta a su vida” diaria; el mismo porcentaje

“si tiene” pero no le afecta.

— La mayoría no tienen ninguna incapacidad que les afecte

ni física ni mentalmente, son fiel reflejo de la “sociedad 55n8’. Tan

solo después de toda una vida de trabajos diversos están discapacitados,

afectándoles a su vida diaria, un porcentaje relativamente exiguo.

P .29. — COMO CONSIDERA SU ASISTENCIA MEDICO—SANITARIA

Del total de encuestados el 61,8% considera “suficiente”

su asistencia médico—sanitaria; el 37,6% la considera “insuficiente” -

Del total de solteros el 66,7% la considera “suficiente”; el 33,3%

“insuficiente”. Del total de viudos el 61,5% la considera “suficiente”;

el 38,5% “insuficiente”. Dell total de casados el 60,2% la considera

“suficiente”; el 38,6% “insuficiente”. Del total de encuestados que

vinieron a Madrid para estar con la familia después de jubilarse

el 80% la considera “suficiente”; el 20% “insuficiente”, De los que

vinieron con sus padres el 58,8% la considera “insuficiente”; el

¿1,2%“suficiente”.
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P.30. — QUIEN PODRíA SOLUCIONAR EL PROBLEMA MEDICO—SANITARIO

Del total de encuestados el 65,1% consideran que es el

“Estado” el que puede solucionar el problema médico—sanitario; el

2l,~ qje son los “Ayuntamientos”; el 6,5% que la solución la deberían

dar “otros” Organismos o Instituciones; el 4,3% que los “Partidos”;

el 3,8% que entre “todos”; el 2,7% los “Sindicatos; el 1,1% las “Asocia-

ciones”. Por sexos el 68,7% de los hombres consideran que es el “Esta-

do”; el 29,3% los “Ayuntamietos”; el 9,3% “otros”. El 64% de las

mujeres que es el “Estado”; el 16,2% los “Ayuntamientos”; el 5,4%

“todos”. Por grupos de edad el 29,2% de los de 85 y más años consideran

que debería Ser el “Estado”; el 20,8% que entre “todos”; el 12,5%

los “Ayuntamientos”. El 77,5% de los de 70 a 74 dicen que el “Estado”;

el 25% los “Ayuntamientos”. El 71% de los que si están a gusto conside-

ran que el “Estado”; el 23,9% los “Ayuntamientos”; el 3,9 “otros”

Organismos. El 35,5% de los que no están a gusto en Madrid dicen

que ea el “Estado”; el 19,4% “otros” Organismos. El 16,1% entre “todos”;

el 9,7% los “Ayuntamientos”; el mismo porcentaje los “partidos políti-

cOs.

— Referente a quien podría solucionar el problema médico—

sanitario la mayoría dice que el Estado y en paciente esperanza siguen

creyendo; es de desear, y esa es su obligación, que el Estado con

el dinero de todos, soluciones los aspectos más urgentes desde sus

Instituciones, o regule normativas más justas y equilibradas que

atemperen el negocio de profesionales tan privilegiados como los

de los que cosponen la corporacidn médica. También creen que ls solución

está en la mano de los Ayuntamientos, y en menor medida, de otros
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Organismos o Instituciones. Es notable como los más viejos son los

que menos esperan del Estado y más de las Asociaciones y de la solidari-

dad entre todos. Se puede observar la mínima incidencia de posibilidades

de carácter más personal y participativo por medio de Asociaciones,

Sindicatos e incluso Partidos, estimamos que es debido no tanto,

aunque también, a la falta de hábito como a la desilusión causada

por la manipulación de los profesionales de la política, lo que hace

que se aparten, más de los debido, de estas posibilidades de participar

e influir.

P .31. — QUIEN LE ATIENDE EN SU ENFEENEDAD O INCAPACIDAD

Del total de encuestados al 39,8% les atiende en su enfermedad

o incapacidad “su esposo/a”; al 37,1% los “hijos”; al 15,1% los “fami-

liares”; al mismo porcentaje no les atiende “nadie”. Por sexos al

50,7% de los hombres les atiende “su esposa”; al 37,3% los “hijos”;

al 14,7% loa “familiares”; al 5,3% no lea atiende “nadie”. Al 32,4%

de las mujeres les atiende “su esposo”; sí 36,9% los “hijos”; sí

21,6% “nadie”; al 15,3% los “familiares”. Por grupos de edad al 54,4%

de los de 65 a 69 años les atiende “su esposo/a”; al 23,5% los ‘hijos”;

al 20,6% “nadie”; al 8,8% los “familiares”. Al 35,3% de los de 80

a 84 les atienden los “hijos”; al mismo porcentaje los “familiares”;

al 17,6% “nadie”; al 11,8% “su esposo/a”. Al 40% de los que sí están

a gusto en Madrid les atiende “su esposo/a”;. al 35,5% los “hijos”;

al 16,1% “nadie”; al 14,8% los “familiares”. Al 45,2% de los que

no están a gusto le atiende los “hijos”; al 38,7% “su esposo/a”;

al 16,1% los “familiares”; al 9,7% “nadie”.
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— Los que más atienden a nuestros mayores son sus propios

cónyuges y los hijos, seguidos de los familiares. Son más los hombres

atendidos por sus esposas que éstas por ellos, se podría explicar

en parte, además de por la disposición práctica en la ayuda, por

el hecho de haber nás viudas que viudos, como ya expusimos en los

comentarios de preguntas anteriores. Están totalmente desatendidos

un significativo porcentaje de ancianos, más las mujeres que los

hombres, esta desatención es más asumible en ellas por su capacidad

de aguante sin olvidar su instinto más marcado a no molestar a los

demás miembros de la familia (es quizá parte de su resignación existen-

cial), por el contrario el hombre, a pesar de declararse valiente

por definición, soporta peor y se considera acreedor a todo cuidado,

haciendo ostensible su malestar obligando su atención a terceras

personas.

P.32. — TIENE ALOIJN TIPO DE AYUDA A DOMICILIO

Del total de encuestados el 87,6% no tiene “ninguná’ ayuda

a domicilio; el 5,9% es de atención “religiosa”; el 3,2% de la “Adminis-

tración”; el 0,5% “privada”. Por sexos el 90,7% de los hombres no

tienen “ninguna” ayuda a domicilio; el 5,3% es de atención “religiosa”;

el 2,7% de la “Administración”. El 85,6% de las mujeres no tienen

“ninguna” ayuda a domicilio; el 6,3% “religiosa”; el 3,6% de la “Admi-

nistración”. Por grupos de edad el 98,5% de los de 65 a 69 años no

tiene “ninguna” ayuda a domicilio; el 1,5% la tiene de la “Administra—

ción”. El 50% de los de 85 y más no tienen “ninguna” ayuda; el 41,7%

tienen ayuda ‘religiosa”; el 4,2% de la “Administración”; el mismo

porcentaje “privada”: El 92,3% de los que si están a gusto en Madrid
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no tienen “ninguna” ayuda a domicilio; el 2,6% de la “Administración”;

el 1,9% “religiosa”. El 64,5% de los que no están a gusto no tienen

“ninguna” ayuda; el 25,8% tienen ayuda “religioma”; el 6,5% de la

“Administración”.

— La ayuda a domicilio que es la solución más idónea, según

nuestro criterio y avalada por los paíese más avanzados, para los

viejos que están en situación de no necesidad de atención importante,

no está desrrollads en nuestro país desde l~ Instituciones estatales

y municipales, ni tampoco desde el voluntariado tan significativo

en otros países europeos con superiores niveles de solidaridad. La

mayor representatividad porcentual se da en la ausencia de ayuda.

La atención de la Administración es ridícula, propia de un país tercer—

sundista, cuando deberla ser, por el contrario, la principal como

correspondería a una estructura de Estado que se dice y alardes,

democrático, social y de derecho, situación que de ser cierta tendría

que abundar en la natural solidaridad entre los hombres. El derecho

que no les cubre el Estado, en parte los subsanan las instituciones

religiosas llevadas de la caridad cristiana, caridad no en el sentido

que entiende el Estado laico, sino en el riguroso, etimoldgico y

originario sentido de amor al prójimo, la caridad como la interpretan

las Institucionse estatales se la tendrían que aplicar a sí mismos

para superar la vergiienza que supone la casi inexistente atención,

empezando a cumplir las promesas electorales y la justicia social.

P.33. — LECTURA

Del total de encuestadosel 43% lee “poco”; el 31,2% “nada”;
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el 25,3% “mucho”. Por sexos el 46,7% de los hombres lee “poco”; el

30,7% “mucho”; el 21,3% “nada”. El 40.5% de las mujeres lee “poco”;

el 37,8% “nada”; el 21,6% “mucho”. Por grupos de edad el 50% de los

de —De 65 años lee “poco”; el 37.5% “mucho”; el 12,5% “nada”. El

58,8% de los de 80 a 64 no lee “nada”; el 23,5% “poco”; el 17,6%

“mucho”. El 42,6% de los que sí están a gusto en Madrid lee “poco”;

el 29% “nada”; el 27,7% “mucho”. El 45,2% de los que no están a gusto

en Madrid lee “poco”; el 41,9% “nada”; el 12,9% “mucho”.

Tipo do lectura

Del total de encuestados que lee el 66,9% su tipo de lectura

es “información general”; el 12.6% “novela popular”; el 6,3% “deportes”.

Por sexos el 56,9% de los hombres lee “información general”; el 12,1%

“deportes”; el mismo porcentaje “novela popular”. El 75,4% de las

mujeres lee “información general”; el 13% “novela popular”; el 1,4%

“deportes”. Por grupos de edad el 78,9% de los de 75 a 79 lee “informa-

ción general”; el 15,8% “história”. El 60,8% de los de 65 a 69 años

lee “información general”; el 19,6% “novela popular”; el 7,8% “depor-

tes”. El 66,1% de los que sí están a gusto en Madrid lee “información

general”; el 12,8% “novela popular”; el 4,6% “deportes”. El 72,2%

de los que no están a gusto en Madrid lee “información general”;

el 16,7% “deportes”; el 11,1% “novela popular”.

— El pueblo español empieza a leer, aunque lo que le

proporciona la prensa no es muy edificante tanto la prensa diaria

como la del corazón, entre otras. Esperamos que se adentren en otros

géneros más culturales. Lo que más leen es la información general,
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sobre todo las mujeres; los hombres son más “deportistas” y leen

prensa deportiva, particularmente los más viejos. Hay un alto porcentaje

que por desgracia no leen nada. Aunque con porcentajes muy pequeños.

en relación con lecturas más cualificadas como son la literatura

y la históris, se puede tener la esperanza de que sea el preludio

a una posibilidad superior de cultura de un futuro no muy lejano.



ESTUDIO: JUBILACION E VERTICALES

SEXO EDAD A GUSTO

65 70 75 80 85
Hos Mu -De a a a a y

TOTAL bre jer 65 69 74 79 84 mas Si No

186 75 111 8 68 40 29 17 24 155 31

PíO. - QUIEN PODRíA SOLUCIONAR EL PROBLEMAMEDICO-SANITARIO

TOTAL

Estado
Ayuntamientos
Sindicatos
Partidos
Asociaciones
Todos
Otros
Ns/Mc

186 75 111 8 68 40 29 17 24 155 31

65.1 66.7 64.0 62.5 70.6 77.5 62.1 70.6 29.2 71.0 35.5
21.5 29.3 16.2 12.5 17.6 25.0 37.9 17.6 12.5 23.9 9.7

2.7 2.7 2.7 - 1.5 - 3.4 11.8 4.2 3.2 -

4.3 4.0 4.5 - 2.9 5.0 6.9 5.9 4.2 3.2 9.7
1.1 1.3 .9 - - - - - 8.3 .6 3.2
3.8 1.3 5.4 12.5 - 2.5 - - 20.8 1.3 16.1
6.5 9.3 4.5 - 8.8 5.0 - 11.8 8.3 3.9 19.4
4.3 2.7 5.4 12.5 4.4 - 3.4 - 12.5 3.2 9.7

Su esposo/a
Hijos
Familiares
Amigos
Otros
Nadie
Ns/Nc

P.31.- QUIEN LE ATIENDE EN SU ENFERMEDAD O INCAPACIDAD

39.8 50.7 32.4 37.5 54.4 32.5 44.8 11.8 25.0 40.0 38.7
37.1 37.3 36.9 75.0 23.5 50.0 41.4 35.3 37.5 35.5 45.2
15.1 14.7 15.3 - 8.8 12.5 13.8 35.3 29.2 14.8 16.1

3.8 4.0 3.6 - 2.9 7.5 3.4 5.9 - 4.5 -

3.2 2.7 3.6 - - 7.5 - 11.8 4.2 3.2 3.2
15.1 5.3 21.6 25.0 20.6 7.5 13.8 17.6 8.3 16.1 9.7
1.6 1.3 1.8 - 1.5 - 3.4 5.9 - 1.3 3.2

P.32.- TIENE ALGUN TIPO DE AYUDA A DOMICILIO

Adsiinistracion
Religiosa
Privada
Ninguna
Ns/Mc

3.2 2.7 3.6 12.5 1.5 2.5 - 11.8 4.2 2.6 6.5
5.9 5.3 6.3 - - - - 5.9 41.7 1.9 25.8

.5 - .9 - - - - - 4.2 - 3.2
87.6 90.7 85.6 87.5 98.5 90.0 96.6 76.5 50.0 92.3 64.5

2.7 1.3 3.6 - - 7.5 3.4 5.9 - 3.2 -

P.33. - LECTURA

Mucho
Poco
Nada
Ns/Nc

25.3 30.7 21.6 37.5 32.4 27.5 26.1 17.6 4.2 27.7 12.9
43.0 46.7 40.5 50.0 42.6 47.5 41.4 23.5 50.0 42.6 45.2
31.2 21.3 37.8 12.5 23.5 25.0 34.5 58.8 45.8 29.0 41.9

.5 1.3 - - 1.5 - - - - .6 -

P.33A.- TIPO DE LECTURA

BASE: Lee 127 58 69 7 51 30 19 7 13 109 18

Inforsacion gral 66.9 56.9 75.4 71.4 60.8 66.7 78.9 71.4 69.2 66.1 72.2
Deportes 6.3 12.1 1.4 - 7.8 3.3 - - 23.1 4.6 16.2
Novela popular 12.6 12.1 13.0 14.3 19.6 16.7 - - - 12.8 11.1
Fotonovelas .8 - 1.4 - - - . - 7.7 - 5.6
Literat.cíasics 3.1 3.4 2.9 - 3.9 3.3 5.3 - - 3.7 -

Historia 5.5 5.2 5.8 - 3.9 - 15.8 28.6 - 5.5 5.6
Ot’~os 3.9 3.4 4.3 - 5.9 3.3 5.3 - - 4.6 -

Ns/Nc 11.8 15.5 8.7 14.3 15.7 13.3 5.3 14.3 - 13.8 -

TOTAL
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P.30. — QUIEN PODRíA SOLUCIONAR EL PROBLEMA MEDICO—SANITARIO

Del total de encuestados el 65,1% consideran que es el

“Estado” el que podría solucionar el problema médico—sanitario; el

21,5% que deberían ser los “Ayuntamientos”; el 6,5% dicen que “Otros”

Organismos e Instituciones; el 4,3% los “Partidos”; el 3,8% dicen

que entre “todos”. Del total de solteros el 93,3% consideran que

deberla ser el “Estado”; el 13,3% los “Ayuntamientos”. Del total

de viudos el 61,5% dicen que el “Estado”; el 20,5% los “Ayuntamientos”;

ml 7,7% dicen que “otros” Organismos e Instituciones; el 6,4% los

“Partidos”. Del total de casados el 61,4% consideran que es el “Estado”;

el 22,7% los “Ayuntamientos”; el 5,7% que entre “todos”; el mismo

porcentaje “otros” Organismos e Instituciones. Del total de encuestados

que vinieron a Madrid con sus padres el 70,6% dicen que debería ser

el “Estado”; el 23,5% loa “Ayuntamientos”. De los que vinieron a

buscar trabajo el 49,3% que el “Estado”; el 21,9% los “Ayuntamientos”;

el 12,3% “otros” Organismos e Instituciones; el 6,8% entre “todos”;

el mismo porcentaje los “Partidos”.

- La mayoría se divide en la respuesta el Estado y los

Ayuntamientos, siendo el reato poco significativas. Referido al Estado,

son los solteros los que más fe depositan. Loa casados y los viudos

consideran que la solución está en los Ayuntamientos. El Estado por

su impregnación social, es la esperanza e la que se agarran la mayoría,

como se demuestra por su muy superior porcentaje, incluso del referido

a los Ayuntamientos. Si los Ayuntamientos y sus unidades de participa-

ción ciudadana, Asociaciones, grupos vecinales, etc, tuvieran el

apoyo y el reconocimiento que les corresponde como expresiones auténti—
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cas de la participación democrática, serían el vehículo más genuino

de solución o, al menos, de planificación para la misma, de casi

todos los problemas ciudadanos además de los medico—sanitarios.

P.31. — QUIEN LES ATIENDE EN SU ENFERMEDAD O INCAPACIDAD

Del total de encuestados al 39,8% lea atiende “su esposo/a”;

al 37,1% los “hijos”; al 15,1% los “familiares”; al mismo porcentaje

no les atiende “nadie”. Del total de casados al 81,8% les atlende

“su esposo/a”; al 31,8% los “hijos”; al 3,4% los “familiares”; al

mismo porcentaje no les atiende “nadie”. Del total de viudos al 51,3%

les atiende los “hijos”; al 24,4% los “familiares”; al 20,5% no les

atiende “nadie”. Del total de solteros al .46,7% no les atiende “nadie”;

al 40% los “familiares”. Del total de encuestados que vinieron a

Madrid a buscar trabajo al 45,2% les atiende “su esposo/a”; al mismo

porcentaje los “hijos”; al 15,1% no les atiende “nadie”; al 12,3%

los “familiares”. De los que vinieron para estar con la familia después

de jubilaras al 55% les atiende los “hijos”; al 35% “su esposo/a”.

— La atención en la enfermedad o incapacidad se refleja

próxima a la más elemental lógica, es decir, a los casados les atienden

sus cónyuges, a los viudos los hijos, y a los solteros los familiares.

En los casos de desatención, los más perjudicados son los solteros.

P.32. — TIENE ALGUN TIPO DE AYUDA A DONICILIO

Del total de encuestados el 87,6% no tiene “ninguna” ayuda

a domicilio; el 5,9% recibe ayuda “religiosa”; el 1,2% de la Administra—
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ción. Del total de solteros el 100% no tiene “ninguna” ayuda a domici-

lio. Del total de casados el 89,8% no recibe “ninguna” ayuda a domici-

lio; el 5,7% recibe ayuda “religiosa”; el 1,1% de la “Administración”.

Del total de viudos el 82,1% no tiene “ninguna” ayuda a domicilio;

el 7,7% recibe ayuda “religiosa”; el 6,4% de la “Administración”.

Del total de encuestados que vinieron a Madrid a buscar trabajo el

84,9% no tiene “ninguna” ayuda a domicilio; el 8,2% recibe ayuda

“religiosa”; el 5,5% de la “Administración”. De los que vinieron

para estar con la familia después de jubilaras el 75% no tiene “ninguna”

ayuda a domicilio; el 10% recibe ayuda “religiosa”.

— La ayuda a domicilio es prácticamente inexistente, la

poca que se presta es, en contra de las esperanzas depositadas en

el Estado, por parte de la atención religiosa. Loa solteros son loe

menos beneficiados respecto de los demás estados civiles. La ayuda

a domicilio que según se proclama. y es cierto, por todos los responsa-

bles y técnicos de los servicios sociales a nivel internacional,

es la solución más justa y humana, en la mayoría de los casos se

observa que se encuentra en un grado de abandono tal que confirma

como una bofetada, la evidente contradicción que me da de la teoría

a la práctica, es decir, en la praxis. La honestidad no solo es,

sino que ni tan siquiera parece, por su vergonzante realidad.

P.33. — LECTURA

Del total de encuestadosel 43% lee “poco”; el 21,2% “nada”-

el 25,3% ‘mucho”. Del total de casados el é6,6% lee “poco”; el 26,1%

“rucho”; el rlsmo porcentaje no lee “nada”. Del total de viudos el
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41% lee “poco”; el 37,2% “nada”; el 21,8% lee “mucho”. Del total

de solteros el 40% no lee “nsda’~ el 33,3% “poco”; el 26,7% “mucho”. Del

total de encuestados que vinieron a Madrid a buscar trabajo el 52,1%

lee “poco”; el 28,8% “nada”; el 19,2% “mucho”. De los que vinieron

por traslado de trabajo el 57,9% lee “mucho”; el 21,1% “poco”; el

mismo porcentaje “nada”.

Tipo de lectura

Del total de encuestadosque lee el 66,9% su tipo de lectura

es “información general”; el 12,6% “novela popular”; el 6,3% “deportes”.

Del total de viudos el 73,5% lee “información general”; el 12,2%

“novela popular”; el 6,1% “historia”; el 2% “deporte”. Del total

de casados el 65,6% lee “información general”; el 12,5% “novela popu-

lar”; el 10,9% “deportes”. Del total de solteros el 55,6% lee “informa-

ción general”; el 11,1% “novela popular”; el mismo porcentaje “historia”

y “literatura”. De los que vinieron a Madrid con mus padres el 90%

lee “información general”; el 10% “historia”. De los que vinieron

para.~ estar con la familia después de jubilaras el 54,5% lee “información

general; el 18,2% “novela popular”; el 9,1% “deportes”; el sismo

porcentaje “historia”.

— La lectura, aspecto eminentemente importante para conocer

el grado cultural de un país, la detectamos baja, aunque con tendencia

optimista. Dicen, dentro del grupo de los que leen mucho, ser solteros

casados los que más leen, por encimm de los viudos, aunque las

cifras nos anuncian también lo poco que leen los mismos casados y

viudos, reconociendo dentro del grupo de los que no leen nada como
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más significativos a los solteros. Se sigue observando, deafortunadamen—

te, un nivel nada deseado de analfabetismo simple además del que

si nos apuramos ea más perjudicial, el funcional, que afecta a un

porcentaje muy elevado siendo expresión de una pobreza intelectual

que afecta al país y que dama ser superada desde los riamos inconscien-

tas analfabetos y responsabiliza a las autoridades gubernamentales

sin paliativos. Loa niveles de hábitos de lectura, como se desprende,

no son los más aceptables en un pueblo que pretende la modernidad,

por lo que tienen que ser incentivados desde instancias responsables

de gobierno para superar una crisis ancestral pero inadmisible ~

las puertas del siglo XXI que acentúa dramáticamente las diferencias

sociales que se atribuyen, en verdad, a la historia, pero que la

irresponsabilidad actual, de seguir así, no dudamos continuará reprodu-

ciendo esta realidad.
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ESTUDIO: JUBILACION E VERTICALES

ESTADO CIVIL RAZON DE VENIR A MADRID

DivorBusca Tras Con Con
Casa Sol Viu Sepa cia tra tra pa fami Ns

TOTAL do taro do rado do bajo bajo dres lía Otro Nc

186 88 15 78 1 4 73 19 17 20 2 4

P.3D. - QUIEN PODRíA SOLUCIONAR EL PROBLEMAMEDICO-SAMITARIO

186 88 15 78 1 4 73 19 17 20 2 4

TOTAL

TOTAL

61.4 93.3 61.5100.0100.0 49.3
22.7 13.3 20.5100.0 25.0 21.9

1.1 - 5.1 - - 5.5
3.4 - 6.4 - - 6.8
1.1 - 1.3 - - 1.4
5.7 - 2.6 - - 6.8
5.7 6.7 7.7 - - 12.3
4.5 - 5.1 - - 4.1

68.4 70.6
26.3 23.5

5.3 -

5.3 - 5.0
- - 5.0
- 11.8 10.0

70.DlO0.O100.O
10.0 - 25.0

5.0 -

15.0 - -

P.31. - QUIEN LE ATIENDE EN SU ENFERMEDADO INCAPACIDAD

39.8
37.1
15.1

3.8
3.2

15 . 1
1.6

81.8 - 2.6 -

31.8 - 51.3100.0
3.4 40.0 24.4 -

- 6.7 5.1
1.1 6.7 5.1
3.4 46.7 20.5
2.3 - J..3

- 45.2 42.1 41.2 35.0100.0 -

- 45.2 26.3 29.4 55.0 50.0 -

- 12.3 31.6 11.8 5.0 - 25.0
- 50.0 1.4 10.5 11.8 -

- - 1.4 - - 10.0
- 50.0 15.1 10.5 23.5 -

- - - - - 10.0

- 25.0

- 75.0

P 32.- TIENE ALGUN TIPO DE AYUDA A DOMICILIO

Adminis trac ion
Religiosa
Privada
Ninguna
Ns/Nc

3.2 1.1 - 6.4 - - 5.5 5.3 5.9
5.9 5.7 - 7.7 - - 8.2 10.5 5.9

.5 - - 1.3 - - 1.4 - -

87.6 89.8100.0 82.llOO.0100.O 84.9 84.2 76.5
2.7 3.4 - 2.6 - - - - 11.8

10.0 -

75.0100.0100.0
15.0 -

?.33.- LECTURA

25.3 26.1 26.7 21.8 - 75.0 19.2 57.9
43.0 46.6 33.3 41.0100.0 25.0 52.1 21.1
31.2 26.1 40.0 37.2 - - 28.8 21.1

.5 1.1 - - - - - -

29.4 15.0 -

29.4 40.0100.0 50.0
35.3 45.0 - 50.0
5.9 - - -

VIlA.. TIPO DE LECTURA

127 64 9 49 1 4 52 15 10 11 2 2ASE: Lee

Iriformacion gral
Deportes
Novela popular
Fotonovelas
Literat . clasica
Historia
Otros
Ns/Nc

68.9 65.6 55.6 73.5 - 50.0 69.2 66.7
6.3 10.9 - 2.0 - - 9.6 6.7

12.6 12.5 11.1 12.2 - 25.0 9.6 20.0
.8 1.6 - - - - 1.9 -

3.1 3.1 11.1 - - 25.0 1.9 6.7
5.5 4.7 11.1 6.1 - - 1.9 6.7
3.9 - 11.1 6.1 - 25.0 1.9 20.0

11.8 9.4 11.1 14.3100.0 - 11.5 -

90.0 54.5100.0 50.0
9.1 - -

- 18.2 - 50.0

10.0 9.1 -

10.0 18.2 - -

Estado
Ayuntamientos
Sindicatos
Partidos
Asociaciones
Todos
Otros
Ns/Nc

65.1
21.5

2.7
4.3
1.1
3.8
6.5
4.3

tu esposo/a
Hijos
Familiares
Amigos
Otros
Nadie
Ns/Nc

Mucho
Poco
Nada
Ns/Nc
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P.34. — VE LA TELEVISION

Del total de encuestados el 51,1% la ve “poco”; el 42,5%

“mucho”; el 6,5% “nada”. Por sexos el 52% de los hombres la ve “poco”;

el .45,3% “mucho”; el 2,7% “nada”. El 50,5% de las mujeres la ve “poco”;

el 40,5% “mucho”; el 9% “nada”. Por grupos de edad el 82,4% de los

de 80 a 84 años la ve “poco”; el 11,8% “mucho”; el 5,9% “nada”. El

75% de los de —De 65 años la ve “mucho”; el 25% “poco”. El 51% de

los que sí están a gusto en Madrid ven “poco” la televisión; el 41,9%

“mucho”; el 7,1% “nada”. El 51,6% de los que no están a gusto la

ve “poco”; el 45,2% “mucho”; el 3,2% “nada”.

Programaspreferidos

Del total de encuestados que ven la televisión el 64,4%

prefieren los programas de “entretenimiento”; el 53,4% los “informati-

vos”; el 21,3% los “culturales”; el 8,6% “sin preferencias”. Por

sexos el 60,3% de los hombres prefiere los de “entretenimiento”;

el 46,6% los “informativos”; el 20,5% los “culturales”; el 9,6% “sin

preferencias”. El 67,3% de las mujeres prefiere los de “entretenimien-

to”; el 58,4% los “inf~rmativoa”; el 21,8% los “culturales”; el 7,9%

“sin preferencias”. Por grupos de edad el 87,5% de los de —De 65

años prefieren los de “entretenimiento”; el 62,5% los “informativos”;

el 12,5% los “culturales”. El 62,5% de los de 80a84 años los “informa-

tivos”; el 43,8% los de “entretenimiento”; el 18,8% “sin preferencias”;

el 6,3% los “culturales”. El 66,7% de los que sí están a gusto en

Madrid prefiere los de “entretenimiento”; el 57,6% los “informativos”;

el 22,9% los “culturales”; el 6,3% “sin preferencias”. El 53,3% de
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los que no están a gusto prefiere los de “entretenimiento”; el 33,3%

los “informativos”; el 20% “sin preferencias”; el 13,3% los “cultura-

les”.

— La televisión, medio informativo moderno y excelente

para divulgar, con una capacidad de incidencia educativa y cultural

casi ilimitada está restringida a intereses que, en general, no coincide~

con estas pretensiones, convirtiéndose en un sistema manipulador

y cuasi idiotizador, sobre todo si el televidente no tiene una persona-

lidad cultivada y discerniente. Los encuestados, en su mayoría, ven

asiduamente la televisión, principalmente los programas de entreteni-

miento y los informativos, seguidos de los culturales. Los de entreteni-

miento e informativos son más vistos por las mujeres y éstos últimos

los que menos los ven son los más viejos.

P.35. — ESCUCHALA RADIO

Del total de encuestados el 44,6% escucha “mucho” la radio;

el 36% “poco”; el 19,4% “nada”. Por sexos el 41,3% de los hombres

la escuchan “mucho” ; el mismo porcentaje “poco”; el 17,3% “nada”.

El 45,8% de las mujeres la escuchan “mucho”; el 32,4% “poco”; el

20,7% “nada”. Por grupos de edad el 52,9% de los de 80 a 84 años

la escuchan “mucho”; el 29,4% “poco”; el 17,8% “nada”. El 62,5% de

los de —De 65 aros la escuchan “poco”; el 37,5% “mucho”. El 44,5%

je los que sí están a susto en Madrid la escuchan “mucho”; el 34,2%

“roco”; el 21,3% “nada”. El 45.2% de los que no están a gusto escuchan

“mucho” la radio; el mismo porcentaje “poco”; el 9,7% “nada”.
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Emisiones que prefiere

Del total de encuestados que escuchan la radio el 56,7%

lo ~cm~ “sin preferencia”; el 14% prefiere los “informativos”; el

12% los de “entretenimiento”; el 7,3% los “culturales”. Por sexos

el 53 2% de los hombres “sin preferencia”; el 17,2% prefieren los

“informativos”; el 12,9% los de “entretenimiento”; el 8,1% los “cultura-

les”. El 59,1% de las mujeres “sin preferencia”; el 21,4% prefieren

los “informativos”; el mismo porcentaje los de “entretenimiento”;

el 6,8% los “culturales”. Por grupos de edad el 71,4% de los de 80

a 84 años “sin preferencia”; el 7,1% prefiere los “informativos”;

el sismo porcentaje los de “entretenimiento”. El 50% de los de 65

a 69 años “sin preferencia”; el 20% prefiere los “informativos”;

el 12% los “culturales”; el 6,8% los de “entretenimiento”. El 56,6%

de los que si están a gusto en Madrid “sin preferencia”; el 13,9%

prefiere los “informativos”; el 11,5% los de “entretenimiento”; el

6,6% los “culturales”. El 57,1% de los que no están a gusto “sin

preferencia”; el 14,3% prefiere los “informativos”; el mismo porcentaje

los de “entretenimiento”; el 10,7% loa “culturales”.

— La mayoría, con diferencia en el total de horas de audición

escucha la radio. Los que más, son las mujeres; por edades se observa

una progresión en la escucha de menor a mayor edad. La mayoría no

tienen preferencia. Es digno de observar como en un medio que por

ser de transmisión exclusivamente auditiva, es decir, muy directo

en lo que se refiere a la recepción del menasaje, y por supuesto

a la reacción del sujeto en su captación, admisión, análisis y crítica,

y más, si esos mensajes vienen emitidos en programas y emisoras que
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les definen, estas personas digan no tener preferencia, lo que se

comprendería desde una perspectiva muy amplia, que les guate todos

o ninguno, pero no tener preferencia en el sentido estricto, es aceptar

lo que les echen y esa actitud, como poco, es peligrosa para el buen

criterio e independencia de las personas. Afortunadamente para conocer

la opinión emitida y crear la propia, existe un relativo porcentaje

que escuchan informativos, seguidos de los que recurren a los programas

de entretenimiento e incluso a los culturales.

P.36. — TIPO DE ACTIVIDAD QUE REALIZA MAS FRECUENTEMENTE

Del total de encuestados el 62,4% tienen el “paseo” como

la actividad que realizan más frecuentemente; el 46,8% las tareas

“domésticas”; el 35,5% la “tertulia”; el 34,4% la “artesanía”; el

20,4% las “excursiones”; el 14% acuden a “exposiciones”. Por sexos

e173,3% de los hombres prefieren el “paseo”; el 41,3% la “tertulia”;

el 29,3% realizan actividades “domésticas”; el 16% “artesanía”; el

mismo porcentaje excurasones”; el 13,3% acuden a “exposiciones”.

El 58,6% de las mujeres realizan tareas “domésticas”; el 55% prefieren

el “paseo”; el 46,8% la “artesanía”; el 31,5% “tertulia”; el 23,4%

‘excursiones”; el 14,4% acuden a “exposiciones” - Por grupos de edad

el 87,5% de los de —De 65 años efectúan el “paseo” como actividad;

el 50% “tertulia”; el mismo porcentaje tareas “domésticas”; el 37,5%

“artesanía”; el 25% “exposiciones”; el 12,5% “excursiones”. El 35,3%

de los de 80 a 84 años “paseo”; el mismo porcentaje “artesanía”;

~‘l 23,5% tareas “domésticas”; el 17,6% “tertulia”; el 11,8% “excursio-

nes’. El 65,8% de los que sí están a gusto en Madrid tienen coso
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actividad el “paseo”: el 46,5% tareas “domésticas”; el 38,7% “tertulia”;

el 38,1% “artesanía”; el 28% “excursiones”; el 18,1% “exposiciones”.

El 08,4% de los que no están a gusto realizan tareas “domésticas”;

el 45,2% “paseo”, el 25,8% “artesanía”; el 22,6% “excursiones”; el

~9.4% “tertulia”; el 3,2% “exposiciones”.

— La actividad que más realizan es el paseo, sobre todo

los hombres, actividad lógica pues es terapéutica, y en el caso de

estos, más acostumbrados a salir, suelen sumarle el tiempo dedicado

a pequeñas compras cameras; son los de menor edad los que más pasean.

La tertulia es otra de las actividades significativas de los varones

y de nuevo de los de menor edad. Las tareas domésticas, aunque partici-

pan los hombres, son predominantemente femeninas, al igual que la

artesanía. Las excursiones las disfrutan más las mujeres que los

hombres, y en gran medida, está justificado por la superior iniciativa

conocida en el sentido de que las viudas en particular, a parte de

ser más numerosas, ven en las salidas la posibilidad de conocer lo

que no tuvieron oportunidad en su anterior vida eminentemente “hogare-

ña”, a la par que las libera del trabajo rutinario. Las exposiciones

son más visitadas por los de menor edad. Tiene lógica que los que

dicen que se encuentran a gusto en Madrid sean los que más pasean,

van a tertulias, realizan artesanía, y acuden a exposiciones, recono-

ciéndose en ellos las posibilidades de Madrid, que sin duda sigue

siendo un zoco. También es comprensible que los que dicen que menos

les gusta se ausenten en excursiones y que los que realizan predominan~

temente actividades domésticas no estén a gusto por la incomodidad

que supone la aglomeración de la gran ciudad.
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ESTUDIO: JUBILACION 1 VERTICALES

SEXO EDAD A GUSTO

65 70 75 80 85
Hom Mu -De a a a a y

TOTAL bre jer 65 69 74 79 84 sas Si No

:OTAL 186 75 111 8 68 40 29 . 17 24 155 31

P.34. - VE LA TELEVISION

TOTAL 186 75 111 8 68 40 29 17 24 155 31

Mucho 42.5 45.3 40.5 75.0 44.1 50.0 27.6 11.8 54.2 41.9 45.2
Poco 51.1 52.0 50.5 25.0 51.5 42.5 65.5 82.4 33.3 51.0 51.6
Nada 6.5 2.7 9.0 - 4.4 7.5 6.9 5.9 12.5 7.1 3.2

P.34A. - PROGRAMASPREFERIDOS

EASE:VeTV 174 73 101 8 65 37 27 16 21 144 30

Culturales 21.3 20.5 21.8 12.5 24.6 24.3 25.9 6.3 14.3 22.9 13.3
Informativos 53.4 46.6 58.4 62.5 60.0 62.2 44.4 62.5 19.0 57.6 33.3
Entretenimiento 64.4 60.3 67.3 87.5 69.2 73.0 51.9 43.8 57.1 66.7 53.3
Siopreferencias 8.6 9.6 7.9 - 3.1 - 14.8 18.8 28.6 6.3 20.0
Ns/Nc 4.6 4.1 5.0 - 4.6 2.7 11.1 6.3 - 5.6 -

P.35. - ESCUCHAlA RADIO

OTAL 186 75 111 8 68 40 29 17 24 155 31

Mucho 44.6 41.3 46.8 17.5 38.2 47.5 48.3 52.9 50.0 44.5 45.2
Poco 36.0 41.3 32.4 62.5 35.3 32.5 34.5 29.4 41.7 34.2 45.2
Nada 19.4 17.3 20.7 - 26.5 20.0 17.2 17.6 8.3 21.3 9.7

?.35A. - EMISIONES QUE PREFIERE

BASE: Escucha 150 62 88 8 50 32 24 14 22 122 28

Culturales 7.3 8.1 6.8 - 12.0 3.1 8.3 - 9.1 6.6 10.7
Informativos 14.0 17.7 11.4 - 20.0 12.5 16.7 7.1 9.1 13.9 14.3
Entretenimientos 12.0 12.9 11.4 37.5 6.0 15.6 12.5 7.1 13.6 11.5 14.3
Sin preferencia 56.7 53.2 59.1 50.0 50.0 56.3 58.3 71.4 63.6 56.6 57.1
Ns/Nc 14.7 12.9 15.9 12.5 18.0 15.6 12.5 21.4 4.5 16.4 7.1

36. - TIPO DE ACTIVIDAD REALIZA MAS FRECUENTEMENTE

TOTAL 186 75 111 8 68 40 29 17 24 155 31

Paseo 62.4 73.3 55.0 87.5 64.7 77.5 65.5 35.3 37.5 65.8 45.2
Tertulia 35.5 41.3 31.5 50.0 35.3 45.0 41.4 17.6 20.6 38.7 19.4
Juegos 2.7 5.3 .9 - 1.5 2.5 3.4 - 8.3 2.6 3.2
Baile 8.1 4.0 10.8 12.5 10.3 10.0 3.4 - 8.3 7.7 9.7
Excursiones 20.4 16.0 23.4 12.5 23.5 27.5 20.7 11.8 8.3 20.0 22.6
Exposiciones 14.0 13.3 14.4 25.0 22.1 12.5 10.3 - 4.2 16.1 3.2
ATtesania 34.4 16.0 46.8 37.5 42.6 30.0 37.9 35.3 12.5 36.1 25.8
Domes~icaa 46.8 29.3 58.6 50.0 50.0 42.5 65.5 23.5 37.5 46.5 48.4
Asocia.ionea 2.7 2.7 2.7 12.5 2.9 - 6.9 - - 3.2 -

Ns/Nc 4.8 5.3 4.5 - 4.4 2.5 - 17.6 8.3 5.8 -
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P.34. — VE LA TELEVISION

Del total de encuestados el 51% ve “poco” la televisión;

el 42,5% “mucho”; el 6,5% “nada”.DsltOtaJ.deSOlteTO5 e173,3% lave poco”

el 20% “mucho”; el 6,7% “nada”. Del total de casados el 47,7% la

ve “poco”; el 45,5% “mucho”; el 6,8% “nada. Del total de viudos el

47,4% “poco”; el 46,2% “mucho”; el 6,4% “nada”. Del total de encuestados

que vinleron a Madrid para estar con la familia después de jubilaras

el 70% la ve “poco”; el 20% “mucho”; el 10% “nada”. De los que vinieron

a buscar trabajo el 64,4% la ve “mucho”; el 30,1% “poco”; el 5,5%

“nada”.

Programaspreferidos

Del total de encuestados que ve la televisión el 64,4%

prefiere los programas de “entretenimiento”; el 53,4% los “informati-

vos”; el 21,3% los “culturales”; el 8,6% “sin preferencia”. Del total

de casados el 70,7% prefieren los de “entretenimiento”; el 52,4%

los “informativos”; el 24,4% los “culturales”; el 4,9% “sin preferen-

cia”. Del total de viudos el 60,3% prefiere los programas de “entrete-

nimiento”; el 54,8% los “informativos”; el 17,8% los “culturales”;

el 15,1% “sin preferencia”. Del total de solteros el 57,1% los de

“entretenimiento”; el mismo porcentaje loa “informativos”; el 28,6;

los “culturales”. Del total de encuestados que vinieron a Madrid

con sus padres el 73,3% prefieren los de “entretenimiento”; el 60%

los “informativos”; el 13,3% los “culturales”. De los que vinieron

por traslado de trabajo el 52,9% prefieren los de “entretenimiento”;

el mismo procentaje los “informativos”; el 23,5% los “culturales”;
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el 11,8% “sin preferencia”.

— Se observa que aunque un elevado número de ancianos

ven programas de televisión, existe otro aún superior que dice verla

poco o nada. Según opiniones recogidas en anotaciones marginales,

detectamos que la no masiva consumición de los teleprogramas se justifi-

ca, en muchas ocasiones, por deficiencias físicas en la capacidad

auditiva y visual, y no como una actitud de opinión crítica y selectiva.

Se comprueba pues, que si no la ven más es por cáusas ajenas a su

voluntad, con lo que se podría demostrar la adicción a la pantalla

digan lo que digan de ésta. Comprobamos que los que menos la ven

son los solteros, así como que, y referido a su preferencia, son

los que más ven los programasculturales e informativos, por el contra-

rio los que más ven televisión y programas de entretenimiento son

los casados y viudos. Es demostrable que si existiera voluntad política

de servicio al pueblo, con la capacidad de impregnación que la televi-

sión tiene, se podría realizar una revolución de actitudes y elaborar

programas de solidaridad de gran incidencia; el problema está en

que realmente estas posibilidades auténticamente humanas no interesan

a los dominadores, encabezados por gobiernos y fuerzas fácticas,

por lo que la televisión se queda en un medio al servicio, sí, pero

de sus intereses, no al del pueblo al que siguen dominando y explotando.

Su intención está en que sepa poco y lo que ellos quieran.

P.35. — ESCUCHA LA RADIO

Del total de encuestados el ¿4.6% escucha “mucho” la radio;

el 36% “poco”; el 19,4% “nada”. Del total de viudos el 46,2% “mucho”;
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el 35,9% “poco”; el 17,9% “nada”. Del total de casados el 44,3% “mucho”;

el 35,2% “poco”; el 20,5% “nada”. Del total de solteros el 40% escucha

“mucho” la radio; el mismo porcentaje “poco”; el 20% “nada”, De los

que vinieron a Madrid por traslado de trabajo el 63,2% “mucho”; el

31,6% “poco”; el 5,3% “nada”. De los que vinieron con sus padres

el 47,1% la escucha “poco”; el 29,4% “nada”; el 23,5% “mucho”.

Emisiones que prefiere

Del total de encuestados que escuchan la radio el 56,7%

“sin preferencias”; el 14% prefiere los “informativos”; el 12% los

de “entretenimiento”; el 7,3% los “culti.irales”. Del total de solteros

el 75% “sin preferencia”; el 8,3% prefiere los “culturales”; el mismo

porcentaje los de “entretenimiento”. Del total de viu~s el 65,6%

“sin preferencia”; el 15,6% prefiere los de “entretenimiento”; el

4,7% los “informativos”; el 3,1% los ~‘cijlturales”. Del total dc casados

el 48,6% “sin preferencia”; el 22,9% prefiere los ‘inforisativos”;

el 10% los “culturales”; el mismo porcentaje los de “entretenimiento”.

Del total de encuestados que vinieron a Madrid para hcar trabajo

el 60,3% “sin preferencia”; el 14,3% prefiere los “‘smfor’uativos”;

el mismo porcentaje los de entretenimiento”; el 1,6% los “culturales”;

de los que vinieron a Madrid con sus pedrea el 41,7% “sisis”eferencia”;

el 16,7% prefiere los culturales; el sismo porcentaje los “informati-

vos”; el 8,3% los de “entretenimiento”.

— La mayoría de los ancianos escuchan la r~i~ con mucha

frecuencia, especialmente informativos y de entrerer.zmiento aunque

en términos generales les guata casi todo. Loa que menos escuchan
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son los solteros. La importancia de penetración en el entramado social

de la radio como medio de información, divulgación y cultura está

clara, cuantos ancianos, amas de casa junto a otros radioyentes se

acompañan de transistores; el problema es el de siempre, qué se programa

y cómo se escucha. Estos programas son reiterativos, pobres y de

escaso interés, salvo excepciones; sería, por tanto, primordial para

todos los colectivos, asociaciones, además de ancianos y mujeres

(ancianas o no), conseguir ondas libres que les permitieran desde

sus emisoras divulgar sus problemas para concienciar a la población

y darles soluciones colectivas, presionando a la Administración.

Estas radios libres, interesadamente denominadas radios “piratas”

por los responsables gubernamentales serían de un alto interés —

como expresión de la información veraz, inducción a la transformación

y sin duda con un superior aporte cultural en la programación.

P.36. — TIPO DE ACTIVIDAD QUE REALIZA MAS FRECUENTEMENTE

Del total de encuestados el 62,4% realizan como actividad

el “paseo”; el 46,8% tareas “domésticas”; el 35,5% “tertulia”; el

20.4% “excursiones”; el 34% van a “exposiciones”; el 2,7% “Asociacio-

nes”. Del total de solteros el 73,3% “paseo”; el 60% “tertulia”;

el 33,3% tareas “domésticas”; el 26,7 “artesanía”; el 20% “excursio-

nes”; el 6,7~ “exposiciones”. Del total de casados el 67% “paseo”;

el 47,7% realiza tareas “domésticas”; el 31,8% “artesanía”; el 25%

“excursiones”; el 14,8% “exposiciones”. Del total de viudos el 52,6%

“,~aseo”; el 45,7% realizan tareas “domésticas”; el 41% “tertulia”;

el 38,5% “artesanis”; el 16,7% “excursiones”; el 10.3% acude s “exposi—
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o iones”. Del total de encuestados que vinieron a Madrid por traslado

de trabajo el 68,4% realiza casi actividad elpaseo”; el 42.1% tareas “domésti-

cas”; el 31,8% “tertulia”; el mismo porcentaje acude a “exposiciones”;

~.i 21,1% “artesanía”; el 10,5% acude a “Asociaciones . De los que

vinieron con sus padres el 41,2% “paseo”; el mismo porcentaje realiza

tareas “domésticas”; el 35,9% “tertulia”; el 118% “excursiones”;

el mismo porcentaje va a “exposiciones”; y realiza “artesanía”.

— La actividad más frecuente en los distintos grupos de

estados civiles son, el paseo seguido de las actividades domésticas

y la tertulia. Observamos como los solteros son los que más ejercitan

el paseo y la tertulia, siendo digna de destacar, sobre todo, esta

última con diferencia respecto de los demás grupos. Curiosamente

las Asociaciones son poco concurridas. Teniendo en cuenta la próxima

vinculación entre la actividad “vehículo”, es decir, el habla como

comunicación y expresión de opiniones, aunque diferenciándose en

cuanto al aspecto de decisión coyuntural en la tertulia, y fundamental-

mente en la Asociación, podemos decir que, siendo los españoles pueblo

comunicativo y asambleario, el hecho de que no triunfen como las

tertulias, las Asociaciones, se debe no tanto a la posible represión

exterior política, como al fracaso interior de su propia “política”

o dinámica de funcionamiento, y el problema está, claramente, en

que en las Asociaciones suele haber un lider “santon” nombrado dudosa-

mente en cuanto a su real representación, lo que hace que casados,

solteros, viudos, ancianos, adultos o, jóvenes las eludan y tiendan

cás hacia las organizaciones informales, expontáneas que facilitan

mejor la manera de opinidn y expresión sin la losa sepulcral, por



— 540 —

ruy blanquecina que sea con su legalidad. No es de extrañar que los

españoles sean más partidarios, a distinto nivel, de la tertulia

ya sea en el café, ateneo, casino, plaza, tasca, o banco del parque,

que a la Asociación con toda su estructura pura y rígida.
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TOTAL

ESTUDIO: JUBILACION E VERTICALES

ESTADO CIVIL RAZON DE VENIR A MADRID

DivorBusca Tras Con Con
Casa Sol Víu Sepa cia tra cre pa fasil Ns

TOTAL do tero do rado do balo bajo dres lía Otro Nc

186 88 15 78 1 4 73 19 17 20 2 4

P.34. - VE LA TELEVISION

186 88 15 78 1 4 73 19 17 20 2 4

42.5 45.5 20.0 46.2 - - 64.4 31.6 29.4 20.0 - 25.0
51.1 47.7 73.3 47.4100.0100.0 30.1 57.9 58.8 70.0100.0 75.0

6.5 6.8 6.7 6.4 - - 5.5 10.5 11.8 10.0 - -

P.34A. - PROGRAMASPREFERIDOS

174 82 14 73 1 4 69 17 15 18 2 4

TOTAL

Mucho
Poco
Nada

BASE: Ve TV

Culturales
Informativos
Entretenisienco
Sin preferencias
Ns/Nc

21.3 24.4
53.4 52.4
64.4 70.7

8.6 4.9
4.6 4.9

28.6 17.8 -

57.1 54.8 -

57.1 60.3 -

- 15.1 -

- 4.1100.0

- 15.9 23.5 13.3 22.2 50.0 25.0
50.0 53.6 52.9 60.0 38.9100.0 50.0
50.0 63.8 52.9 73.3 72.2 - 75.0

- 10.1 11.8 - 16.7 - -

- 4.3 5.9 - - - -

P.35. - ESCUCMALA RADIO

186 88 15 78 1 4 73 19 17 20 2 4

44.6 44.3 40.0 46.2 - 50.0 53.4 63.2 23.5 40.0 50.0 75.0
36.0 35.2 40.0 35.9100.0 25.0 32.9 31.6 47.1 50.0 - -

19.4 20.5 20.0 17.9 - 25.0 13.7 5.3 29.4 10.0 50.0 25.0

PISA. - EMISIONES QUE PREFIERE

BASE: Escucha

Culturales
Informativos
Entretenimientos
Sin preferencia
Ns/Nc

150 70 12 64 1 3 63 18 12 18 1 3

7.3 10.0 8.3 3.1 - 33.3 1.6 33.3 16.7 -100.0 33.3
14.0 22.9 - 4.7 - 66.7 14.3 22.2 16.7 11.1100.0 33.3
12.0 10.0 8.3 15.6 - - 14.3 - 8.3 22.2 - -

56.7 48.6 75.0 65.6 - - 60.3 50.0 41.7 44.4 - 66.7
14.7 14.3 8.3 14.1100.0 33.3 14.3 5.6 16.7 22.2 -

P.36. - TIPO DE ACTIVIDAD REALIZA MAS FRECUENTEMENTE

186 88 15 78 1 4 73 19 17 20 2 4TOTAL

62.4 67.0 73.3
35.5 26.1 60.0

2.7 2.3 -

8.1 10.2 -

20.4 25.0 20.0
14.0 14.8 6.7
34.4 31.8 26.7
46.8 47.7 33.3

2.7 2.3 -

4.8 1.1 6.7

52.6100.0IDO.0 61.6 68.4 41.2 65.0 50.0100.0
41.0 - 50.0 38.4 31.6 35.3 25.0 50.0 75.0

3.8 - - 2.7 5.3 5.9 - -

7.7 - - 11.0 - 5.9 15.0 -

16.7 - - 23.3 15.8 11.8 10.0 50.0 25.0
10.3 -100.0 6.8 31.6 11.8 - - 25.0
38.5100.0 25.0 35.6 21.1 11.8 40.0100.0 50.0
48.7100.0 25.0 53.4 42.1 41.2 35.0100.0 75.0

2.6 - 25.0 1.4 10.5 - - 50.0 -

9.0 - - 2.7 5.3 5.9 5.0 -

TOTAL

Mucho
Poco
Nada

Paseo
Tertulia
Juegos
Baile
Excursiones
Exposiciones
Artesania
Domesticas
Asociaciones
Ns/Nc
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Razones por las que no realiza ninguna actividad

Del total de encuestados que no realizan ninguna actividad

el 44,4% es por motivo de “salud”; el 11,1% por “no tiene ganas”;

el sismo porcentaje porque “no le interesa”. Por sexos el 25% de

los hombres es por motivo de “salud”. El 60% de las mujeres por “salud”;

el 20% “no tiene ganas”; el mismo porcentaje porque “no le interesa”.

Por grupos de edad el 100% de los de 70 a 74 años es por motivos

de “salud”. El 50% de los de 85 y más por “salud”; el mismo porcentaje

porque “no tiene ganas”. El 44,4% de los que sí están a gusto en

Madrid es por motivos de “salud”; el 11,1% porque “no tiene gansa”;

el mismo porcentaje porque “no le interesa”,

— Las razones que justifican el no hacer nada son de peso,

en su aayoría son problemas de salud los que se lo impiden, le siguen

en porcentajes similares los que no tienen ganas y los que, contunden—

tesente y con todo derecho dicen que no les interesa. Las mujeres

son las que menos actividades realizan por falta de salud; feferente

a la razón de que no tienen ganas, se justifica en el hecho de que

cooo siempre tienen la actividad en cama, cuando terminan la misma,

simplemente estén cansadas para las demás actividades, y respecto

a no interesarles, puede ser consecuencia de la falta de hábitos.

Así por no tener ganas (estar cansadas) y no tener interés (falta

de hábito> no realizan ninguna actividad.

P.37. — SE SIENTE SOLOO ABURRIDO

Del total de encuestados el 57% “nunca” se sienten solos
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o aburridos; el 29% “alguna vez”;. el 13,4% “siempre”. Por sexos el

66,7% de los hombres “nunca se sienten solos o aburridos; el 26,7%

“alguna vez”; el 6,7% “siempre”. El 50,5% de las mujeres “nunca”

se sienten solas o aburridas; el 30,6% “alguna vez”; el 18% “siempre”.

Por grupos de edad el 61,8% de los de 65 a 69 años “nunca” se

sienten solos o aburridos; el 26,5% “alguna vez”; el 11,8% ‘siempre”.

El 47,1% de los de 80 a 84 años “nunca se sienten solos o aburridos;

el 43,2% “siempre”; el 11,8% “alguna vez”. El 55,5% de los que si

están a gusto en Madrid “nunca” se sienten solos o aburridos; el

29,7% “alguna vez”; el 14,8% “siempre”. El 64,5% de loe que no están

a gusto “nunca” se sienten solos o aburridos; el 25,8% “alguna vez”;

el 6,5% “siempre”.

— Un poco más de la mitad de encuestados dicen no aburrirse

nunca, principalmente los varones, seguidamente dicen que alguna

vez, y a continuación que siempre, en un porcentaje no muy significati-

vo. Lo deseable serle que nadie so aburriese ni se sintiera solo~

Se puede explicar esta contradicción (no estar solo ni aburrido)

en relación con una de sus principales carencias como es la falta

de cariño que tanto reclaman, en el sentido de sustituir el entreteni—

ciento activo y la relación humana por la distracción pasiva y la

compañis mecánica, porque el no estar solo ni aburrido, en su sentido

más profundo, supone una activa interrelación humana cargadade afectos

o incluso desafectos. Tampoco seria sustitutivo de esta relación

con afecto, el contacto asiduo con familia y amigos si éste es rutinario

y formalista, la compañis y pasatiempo sería, en este caso, protocola-

ria, superficial, mera apariencia. Las mujeres son las que más se
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sienten afectadas por la soledad y el aburrimiento, tanto en el grado

de alguna vez corno en el de siempre.

P.38. — COMOSOPORTALA SOLEDAD

Del total de encuestados el 51,1% soporta “a cualquiera”

de compañía; el 21,5% “la querida”; el 15,6% prefiere “estar solo”.

Por sexos el 4C% de los hombres soportan “a cualquiera”; el 28% solo

a la querida”; el 16% prefiere “estar solo”. El 58,6% de las mujeres

soportan “a cualquiera”; el 17,1% solo a “la querida”; el 15,3% prefiere

“estar solo”. Por grupos de edad el 75,9% de los de 76 a 79 años

soporta “a cualquiera”; el 13,8% solo “la querida”; el 3,4% prefiere

“estar solo”. El 39,7% de los de 65 a 69 soporta “a cualquiera”;

el 30,9% solo “la querida”; el 20,6% prefiere “estar solo”. El 51.6%

de los que sí están a gusto en ~‘iadrid soportan “a cualquiera”; el

21,3% solo “la querida”; el 17,4% prefiere “estar solo”. El 48,4%

de los que no están a gusto soportan “a cualquiera”; el 22,6% solo

“la querida”; el 6,5% prefiere “estar solo”.

— Observamos como son m:norla aquellos que tienen un carácter

autosuficiente (estar solo), que tienen capacidad de ensimismamiento

y probablemente de fabulación, que pueden desde su rica soledad disfru-

tsr del tiempo libre como ocio, teniendo, sin duda, la capacidad

ce relación en virtud a su aporte social al otro o al grupo. Encontramos

ctro grupo más selectivo que mantiene relaciones elegidas (la querida>

con lo que presupone de antemano aituaoionei de compañía satisfactoria

y hasta gratificante. Sin embargo, lcs irás, aceptan a cualquiera
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con lo que demuestran su incapacidad y pobreza, salvo por enfermedad,

de personalidad; no tienen más remedio que estar o soportar a quien

sea que les distraiga, o recurrir, no dudamos, a los medios pasivos

y mecánicos como la televisión, que les hace afirmar que no están

solos ni aburridos.

P .39. — LES AYUDA ALGUIEN EN CASA

Del total de encuestados que- están solos al 26,2% no les

ayuda “nadie”; al 10,7% les ayudan sus “hijos”; el 6,8% recibe ayuda

“particular”; al 1,9% loa “servicios asistenciales”; al 1% los “familia-

res”. Por sexo al 27,7% de los hombres no lea ayuda “nadie”; al 12,8%

los “hijos”; al 6,4% ayuda “particular”; al 2,1% “familiares”. Al

25% de las mujeres no les ayuda “nadie”; al 6~9% los “hijos”; el

7,1% reciben ayuda “particular”; al 3.6% “servicios asistenciales”.

Al 36,2% de los de 65 a 69 años no les ayuda “nadie”; al 8,5% loa

“hijos”; al 2,1% los “familiares”; el mismo porcentaje ayuda “particu-

lar”. Al 7,7% de los de 85 y más años no les ayuda “nadie”; al sismo

porcentaje los “hijos”; y ayuda “particular”.

— Referente a la ayuda en casa, comprobamos que, a la

mayoría no le ayuda nadie, y enlazando con su soledad y necesidad

de cariño, observamos como la “mecánica” puede suplir compañia, soledad,

hacer labores domésticas, pero desde un aspecto meramente distante

pues más que la ayuda estrictamente material, con ser importantísima,

es el afecto la auténtica compañía en la necesidad o el ocio que

se da en la presencia activa de parientes o amigos. Comprobamos como
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la ayuda de los hijos o familiares, aún siendo reducida es la genuina

que expresa el afecto, el entretenimiento y la solución a los problemas

domésticos que, de no ser así, el Estado, desde sus Instituciones

debería subsanar cuando los viejos se vieran afectados por el abandono

deplorable de sus propios familiares; pero ese aparato que se dice

necesario e imprescindible, a pesar de cargar a la sociedad de impues-

tos, poco soluciona a los más indefensos, a los que no tienen capacidad

de protesta ni de huelga. Ante la falta de ayuda en cama por parte

de los familiares, empleadas de hogar, señoras de compañía, en caso

de tener pensiones suficientes, que solucionm~ las necesidades, ea

el Estado y sus Instituciones los que tienen la obligación de facilitar

la ayuda a domicilio y potenciar los servicios humanos con un volunta-

riado organizado y dotado.
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ESTUDIO: JUBILACION

SEXO

Nos Mu
TOTAL bre jer

186 75 111TOTAL

EDAD

65 70 75
-De a a a

65 69 74 79

P.36A.- RAZONES POR LAS QUENO REALIZA NINGUNAACTIVIDAD

BASE: Ninguna 9 4 5 3 1

Salud
No tiene ganas
No le interesa
Ns/Mc

44.4 25.0 60.0
11.1 - 20.0
11.1 - 20.0
33.3 75.0 -

- - 100.0

- 33.3 -

- 66.7 -

- 66.7 50.0 44.4
- - 50.0 11.1
- - - 11.1
- 33.3 - 33.3

P.37. - SE SIENTE SOLO O ABURRIDO

186 75 111

Nunca
Solo
Aburrido
Ambos

Alguna vez
Solo
Aburrido
Ambos

Siempre
Aburrido
Ambos

Ns/Nc

57.0 66.7
.5 -

1.1 1.3
55.4 65.3
29.0 26.7

.5 -

3.8 2.7
24.7 24.0
13.4 6.7

2.7 1.1
10.8 5.3

.5 -

50.5
.9
.9

48.6
30.6

.9
4.5

25.2
18.0

3.6
14.4

.9

8 68 40 29 17 24 155 31

50.0

50.0
37.5

37 . 5

12.5

12.5

61.8

61.8
26.5

4.4
22.1
11.8

1.5
10.3

57.5
2.5

55.0
32.5
2.5
5.0

25.0
10.0

10.0

51.7

51.7
37.9

3.4
34.5
6.9
3.4
3.4
3-4

47.1

47.1
11.8

11.8
41.2
17.6
23.5

58.3

8.3
50.0
29.2

4.2
25.0
12.5

12.5

55.5
.6

54.8
29.7

.6
3.2

25.8
14.8
3.2

11.6

64.5

6.5
58.1
25.8

6.5
19.4
6.5

6.5
3.2

P.38.- COMOSOPORTALA SOLEDAD

Estar solo
A cualquiera
La querida
Ns/Nc

15.6 16.0 15.3 25.0 20.6 22.5 3.4 5.9 8.3 17.4 6.5
51.1 40.0 58.6 62.5 39.7 42.5 75.9 52.9 62.5 51.6 48.4
21.5 28.0 17.1 12.5 30.9 17.5 13.8 17.6 16.7 21.3 22.6
11.8 16.0 9.0 - 8.8 17.5 6.9 23.5 12.5 9.7 22.6

P.39. - LES AYUDA ALGUIEN EN CASA

103 47 56 3 47 18 16 6 13 87 16

Hijos
Familiares
Amigos
Nadie
Serv.asistencial
Particular
Ns/Nc

10.7 12.8 8.9
1.0 2.1 -

1.0 2.1 -

26.2 27.7 25.0
1.9 - 3.6
6.8 6.4 7.1

53.4 48.9 57.1

E VERTICALES

80 85
a y

84 sss

A GUSTO

Si No

8 68 40 29 17 24 155 31

TOTAL

3 2 9

BASE: solo/a
8.5

2.1

36.2

2.1
51.1

33.3

66.7

11.1

27 . 8
5.6

11.1
44.4

12.5

6.3
12 . 5

18.8
56.3

33.3

16.7
16 . 7

33.3

7.7

7.7

7-7
76.9

10.3
1.1
1.1

31.0
2.3
5.7

49.4

12.5

12.5
75.0
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Razonespor las que no realiza ninguna actividad

Del total de encuestados que no realizan ninguna actividad

el 44,4% no lo realiza por motivos de “salud”; el 11,1% porque “no tiene

ganas”; el mismo porcentaje porque “no le interesa”. Del total de

viudos el 57,1% por motivos de “salud”; el 14,3% porque “no tiene

ganas”. Del total de solteros el 100% porque “no le interesa”. Del

los que vinieron a Madrid por traslado de tabajo el 100% no realiza

ninguna actividad por motivos de “salud”. De los que vinieron con

sus padres el 100% no lo realiza por motivos de “salud” - Del total

de los que vinieron para estar con la familia después de jubilarse

el 100% no realiza ninguna actividad por motivos de “salud”.

— Los motivos ~or los que los viudos no realizan ninguna

actividad son por salud en primer lugar, seguido de la desgana, mientras

que razonan por no tener interés en la actividad, los solteros.

P.36. — SE SIENTE SOLOO ABURRIDO

Del total de encuestados el 57% “nunca” se siente solo

n~ aburrido; el 29% se siente solo y abrurrido “alguna vez”; el 13,4%

“siempre”. Del total de casados el 69,3% “nunca”; el 22,7% “alguna

vez”; el 6,8% “siempre”. Del total de viudos el 46,2% “nunca” se

sienten solo ni aburrido; el 31,1% “alguna vez”; el 20,5% “siempre”.

Del local de solteros el ~ “al~ra vez” se siente solo y aburrido; el

33,3% “nunca”; el 20% “siempre”. Del total de encuestados que vinieron

a Madrid por traslado de trabajo el 73,7% “nunca” se siente solo

nl aburrido; el 21,1% “alguna vez”; el 5,3% “siempre”. De los que
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vinieron con sus padres el 35,2% “nunca” se siente solo ni aburrido;

el mismo porcentaje “siempre”; el 29,4% “alguna vez

— Los que nunca se sienten solos o aburridos, que son la

mayoría, se encuentran representados por los casados; se sienten

alguna vez, los solteros; entandolo siempre mayoritariamente, los

viudos y solteros. Entendemos que la menor incidencia de soledad

y aburrimiento se debe a sus vínculos familiares normalmente más

extensos, al contrario de lo que ocurre con los solteros.

P.38. — COMO SOPORTA LA SOLEDAD

Del total de encuestados el 51,1% admite “a cualquiera”

.omo compañía; el 21,5% solo “la querida”; el 15,6% prefiere “estar

solo”. Del total de casados el 56,8% admite “a cualquiera”; el 25%

solo “la querida”; el 11,4% prefiere “estar solo”. Del total de viudos

el 51,3% admite “a cualquiera”; el 17,9% solo “la querida”; el 14,1%

prefiere “estar solo”. Del total de solteros el 33,3% prefiere “estar

solo”; el mismo porcentaje admite “a cualquiera”; y solo “la querida”.

Del total de encuestados que vinieron a Madrid por traslado de trabajo

el 63,2% admite “a cualquiera” de compañía; el 15,8% prefiere “estar

solo”: el sismo porcentaje solo a “la querida”. Del los que vinieron

con sus padres el 41,2% admite “a cualquiera”; el 29,4% prefiere

“estar solo”; el 17,6% solo “la querida”.

— Los que mejor soportan inevitablemente o por costumbre

la soledad, prefiriendo estar solos, son los solteros. Desde una

perspectiva más amplia, aceptando a cualquiera de compañía para enfren—
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rarse a la soledad, y resultando mayoritario entre los demás itema

acarecen .os casados y los viudos. Sin embargo, los más selectivos

en aceptar o rechazar compañía son también los solteros.

P.39. — LES AYUDA ALGUIEN EN CASA

Del total de encuestados que estén solos al 26,2% no les

ayuda ‘nadie” en casa; al lC,7% los “hijos”; el 6,8% tiene ayuda

“particular”; el 1,9% del “servicio asistencial”. Del total de solteros

al 75% no les ayuda “nadie”; el 12,5% tiene Rluda “particular”. Del

total de viudos al 31,1% no les ayuda “nadie”; al 13% los “hijos”;

al 8,7% el “servicio asistencial” - Del total de casados al 14,3%

no les ayuda “nadie”; si 11,4% los “hijos”; el 7,1% tiene ayuda “parti-

cular. De los que vinieron a Madrid con sus padres al 25% no les

ayuda “nadie”; al 12,6% los “hijos”; al mismo porcentaje el “servicio

asistencial”; y ayuda “particular”. De los que vinieron por traslado

oe ~rabajo al 16,7% no les ayuda “nadie”; el mismo porcentaje tiene

ayuda “particular”.

- Desgraciadamente para los ancianos, según ellos mismos

contestan, les ayudan muy poco. Los que menos se encuentran atendidos

son los solteros con un elevado porcentaje, seguido de los viudos.

s atención por parte de los hijos se dirige a los viudos segu:dos

de los casados. Coincide que los que más ayuda reciben de sus hijos

ógicamente, son los ancianos que viven con ellos.
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ESTUDIO: JUBILACION E VERTICALES

ESTADO CIVIL RAZON DE VENIR A MADRID

DivorBuscs Tras Con Con
Casa Sol Viu Sepa cia tra tra pa famí Ns

TOTAL do taro do redo do bajo bajo dres lía Otro Nc

TOTAL 186 88 15 78 1 4 73 19 17 20 2 4

P.36A.- RAZONESPOR LAS QUE NO REALIZA NINGUNA ACTIVIDAD

BASE:Ninguna 9 1 1 7 - - 2 1 1 1 - -

Salud 44.4 - - 57.1 - - -l00.OlO0.0100.0 - -

No tiene ganas 11.1 - - 14.3
No le interesa 11.1 -100.0 - - - - - - - - -

Ns/Nc 33.3100.0 - 28.6 - -100.0 - - - -

P.37.- SE SIENTE SOLO O ABURRIDO

TOTAL 186 88 15 78 1 4 73 19 17 20 2 4

Nunca 57.0 69.3 33.3 46.2100.0 75.0 56.2 73.7 35.3 55.0100.0 25.0
Solo .5 - - 1.3 - - - - - - -

Aburrido 1.1 2.3 - - - - 1.4 - - 5.0 - -

Ambos 55.4 67.0 33.3 44.9100.0 75.0 54.8 73.7 35.3 50.0100.0 25.0
Alguna vez 29.0 22.7 46.7 33.3 - 25.0 35.6 21.1 29.4 25.0 - 75.0

Solo .5 1.1 - 5.9 - - -

Aburrido 3.8 6.8 - 1.3 - - 4.1 5.3 5.9 5.0 - -

Ambos 24.7 14.8 46.7 32.1 - 25.0 31.5 15.8 17.6 20.0 - 75.0
Siempre 13.4 6.8 20.0 20.5 - - 6.8 5.3 35.3 20.0 - -

Aburrido 2.7 3.4 - 2.6 - - - 5.3 5.9 10.0 - -

Ambos 10.8 3.4 20.0 17.9 - - 6.8 - 29.4 10.0 - -

Ns/Nc .5 1.1 - - - - 1.4

P.3B. - COMOSOPORTALA SOLEDAD

Estar solo 15.6 11.4 33.3 14.1100.0 50.0 8.2 15.8 29.4 15.0 - 25.0
A cualquiera 51.1 56.8 33.3 51.3 - - 58.9 63.2 41.2 45.0100.0 50.0
La querida 21.5 25.0 33.3 17.9 - 50.0 21.9 15.8 17.6 15.0 - 25.0
Ns/Nc 11.8 6.8 — 16.7 - - 11.0 5.3 11.8 25.0 - -

P.39. - LES AYUDA ALGUIEN EN CASA

BASE:solo/s 103 70 8 23 - 2 44 12 8 7 2 2

Hijos 10.7 11.4 - 13.0 - - 11.4 - 12.5 42.9 - -

Familiares 1.0 1.4 - - - - 2.3
Amigos 1.0 - - 4.3 - - 2.3
Nadie 26.2 14.3 75.0 39.1 -100.0 22.7 16.7 25.0 - -100.0
Serv.asistencial 1.9 - - 8.7 - - 2.3 - 12.5 - - -

Particular 6.8 7.1 12.5 4.3 - - 4.5 16.7 12.5 - - -

Ns/Nc 53.4 67.1 12.5 30.4 - - 54.5 66.7 37.5 57.1100.0 -



P.40. — ESTA SIEMPRE CON LOS MISMOS O VARIA POR TEMPORADA

Del total de encuestados el 72,2% está siempre “con los

mismos” familiares; el 6,3% varía “por temporada”. Por sexos del

total de ~osbres el 76% esta siempre “con los mismos”; el 12,5% varia

‘por temporada”- Del total ~e mujeres el 70,4% emta siempre con

los mismos”; el 3,7% varía “por temporada”. Por grupos de edad el

81,8% de los da 60 a 64 a8cs está siempre “con los mismos”; el 9,1%

varía “por temporada”. El 10% de los de 85 y más están siempre“con

los mismo-s-’7é120%Varfi”~or tem~érada”- be los que si estén a gusto

en Madrid el 78,1% vive siempre “con los mismos”; el 6,3% varía

“por temporada”. De los que no están a gusto el 1,6,7% está siempre

“con los mismos”; el 6,7% vsr~a “por temporada”.

Qué es lo que prefiere

Del total de encuestados que viven con familiares el 35,4%

prefiere vivir “con los mismos”; el 3,8% variar “por temporada”;

al 2,5% “la da lo mismo”. Por sexos el 36% de los hombres prefiere

vivir” con los mismos”; al 6% “le da lo sismo”. Del total de mujeres

el 35,2% prefiere vivir “con los mismos”; el 5.6% prefiere variar

“por temporada”. Por grupos de edad el 54,5% de los de 70 a 74 años

prefiere vivIr “con los mismos”. El 10% de los de 85 y más años prefiere

vivir “con los miamos”. El 37,5% de los que sí estén a gusto en Madrid

prefiere vivir “con los mismos”; el 1,1% prefiere variar “por tempora—

ca”; al mismo porcentaje “le da lo mismo”. De los que no están a

gusto el 26,7% prefiere estar “con los mismos”; el 6,7% prefiere

variar “por temporaca -
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Estado civil de las personas con las que vive

Del total de personas que viven con alguien el 26,6% vive

con “hija/hermana”, si está “casada” el 19,5%, si está “aolter4’ el

7,3%; el 20,7% vive con “hijo/hermano”, si está “casado” el 14,6%,

si está “soltero” el 6,1%. Por sexos el 29,6% de los hombres vive

con “hija/hermana”, si está “casada” el 25,9%, si está “soltera”

el 3,7%. Del total de mujeres el 25,5% vive con “hija/hermana”, si

está “casada” el 16,4%, si está “soltera” el 9,1%; el 21,8% vive

con “hijo/hermano”, si está “casado” el 12,7%, si está “soltero”

el 9,1%. Por grupos de edad el 40,9% de los de 70 a 74 años vive

con “hija/hermana”, si está “casada” el 27,3%, si está “soltera”

el 13,6%; el 27,3% vive con “hijo/hermano”, “casado”. El 9,1% de

los de 85 y más años vive con “hija/hermana”, “casada”; el mismo

porcentaje vive con “hijo/hermano”, “soltero”. De los que sí están

a gusto en Madrid el 29,9% vive con “hija/hermana”, si está “casada”

el 20,9%, si está “soltera” el 9%; el 17,9% vive con “hijo/hermano”,

si está “casado” el 13,4%, si está “soltero’ el 4,5%. De los que

no están a gusto el 33,3% vive con “hijo/hermano”, si está “casadd’

el 20%, si está “soltero” el 13,3%; el mismo porcentaje con “hija/herma-

na”, “casada”.

— Los viejos que viven siempre con la misma familia son

la mayoría, coincidiendo con su expresado deseo. Dentro de los que

viven por temporada, los hombres triplican casi a las mujeres. De

los que varian de residencia, por grupos de edad tienen más incidencia

los de las edades extremas, es decir, los de menor edad y los más

tiecos. Tanto los que se encuentran a gusto en Madrid, como los que
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no, viven o prefieren hacerlo con los mismos miembros de la familia.

no obstante, son más los que estén a gusto que viven y lo desean,

que los que no estén a gusto. El conjunto de los encuestados viven

más con las hijas o hermanas, acrecentándose notablemente si están

casadas. Los hombres, por su ya mencionada “incapacidad” tradicional

para los trabajos más elementales pero básicos de la casa, para vivir

con un mínimo “orden”, teniendo que depender de alguien optan por

la hija en lugar de la nuera. Paramente los viejos y abuelas quieren

vivir con los hijos solteros. Son más los que no están a gusto en

Madrid y viven con hijo o hermano que los que están a gusto.

P.41. — RELACION QUE MANTIENEN CON SUS FAMILIARES

Del total de encuestados el 51% mantienen una relación

“muy frecuente” con sus familiares; el 32,3% “normal”; el 13,4% “muy

poca”; el 3,2% “ninguna” relación. Por sexos el 46,7% de los hombres

mantienen una relación “muy frecuente”; el 40% “normal”; el 9,3%

“muy poca”; el 4% “ninguna”. El 54,1% de las mujeres mantienen una

relación “muy frecuente”; el 27% “normal”; el 16,2% “muy poca”; el

2,7% “ninguna” relación. Por grupos de edad el 70,6% de los de 80

a 84 años tienen una relación “muy frecuente”; el 23,5% “muy poca”;

el 5,9% “normal”. El 37,5% de los de 85 y más años tienen “muy poca”

relación con sus familiares; el 31,3% “normal”; el 16,7% “muy frecuen-

te”; el 12,5% “ninguna”. Del total de encuestados que sí están a

susto en Madrid el 52,9% mantienen una relación “muy frecuente”;

e. 14,8% “normal”; el 10,3% “muy poca”; el 1,9% “ninguna”. De los

que no están a gusto el 41,9% mantiene una relación “muy frecuente”;
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el 29% “muy poca”; el 19,4% “normal”; el 9,7% “ninguna”.

— Las relaciones de los viejos con sus familiares son

muy frecuentes afortunadamente, incluso se puede señalar en un alto

porcentaje, pero con la edad se observa una significativa variación

pendular, a la alta y a la baja, así vemos como en el grupo de 80

a 84 años aumenta al máximo las frecuencias, y en el siguiente período

de edad, de 85 y más, disminuye al mínimo; entendemosque el incremento

es debido a la mayor necesidad de los ancianos de atención y a la

justa correspondencia de sus familiares, pero en edades limite, en

el siguiente período, aparecen efectos perturbadores del vinculo

familiar como enfermedades muy determinantes que alejan la posible

relación, por lo que baja sensiblemente como se puede observar; aunque

hay otros factores como son el desafecto y el egoismo que provocan

el abandono de los progenitores. Por otro lado queda reflejado en

el cuadro que los que no estén a gusto en Madrid y no tienen ningún

tipo de relación son significativamente superiores a los que están

a gusto y tampoco las mantienen. Los que mantienen relaciones muy

frecuentes con sus familiares son los que más a gusto se encuentra

en Madrid, lógicamente.
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ESTUDIO: JUBILACION

SEXO EDAD

65 70
Nos Mu -De a a

TOTAL bre jer 65 69 74

75 80 85
a 5 y

79 84 mas

TOTAL 186 75 111

P.40. - ESTA SIEMPRE CON LOS MISMOS O

BASE: Familiares 79 25 54

Con los sismos 72.2 76.0 70.4
Por temporada 6.3 12.0 3.7
Ns/Nc 21.5 12.0 25.9

QUE ES LO QUE PREFIERE ?

BASE: Familiares 79 25 54

Con los mismos 35.4 36.0 35.2
Por temporada 3.8 - 5.6
Le da lo sismo 2.5 8.0 -

Ns/Nc 58.2 56.0 59.3

ESTADO CIVIL DE LAS PEP.SONASCON LAS

BASE: Con alguien 82 27 55

Hijo/hermano 20.7 18.5 21.8
Soltero 6.1 - 9.1
Casado 14.6 18.5 12.7

Hija/hermana 26.8 29.6 25.5
Soltera 7.3 3.7 9.1

.Casada 19.5 25.9 16.4
Ns/Nc 52.4 51.9 52.7

P.¿1. - RELACION QUE MANTIENE CON SUS

TOTAL 186 75 111

Muy frecuente 51.1 46.7 54.1
Normal 32.3 40.0 27.0
Muy poca 13.4 9.3 16.2
Ninguna 3.2 4.0 2.7

8 68 40 29

VARIA POR TEMPORADA

5 20

60.0 80.0
20.0 -

20.0 20.0

5 20

20.0 15.0
- 5.0
- 5.0

80.0 55.0

QUE VIVE

5 21

20.0 14.3
- 14.3

20.0 -

40.0 9.5
20.0 4.8
20.0 4.8
40.0 76.2

FAMILIARES

8 68

62.5 50.0
25.0 36.8
12.5 8.8

- 4.4

17 24 155 31

22 11 11 10 64 15

77.3 81.8 81.8 30.0 78.1 46.7
4.5 - 9.1 20.0 6.3 6.7

18.2 18.2 9.1 50.0 15.6 46.7

22

54.5

45-5

22

27 . 3

27.3
40.9
13.6
27.3
31.8

40

60.0
32.5

7.5

11

18.2

9.1

72.7

12

16.7

16.7

33.1

33.3

50.0

29

55. 2
37.9

6.9

11

45.5

18.2

36.4

11

36.4
9.1

27.3
36.4

9.1
27.3
27.3

17

70.6
5.9

23.5

lo

10.0

90.0

11

9.1
9.1

9.1

9.1

81.8

24

16.7
33 . 3
37 . 5
12.5

64

37.5
3.1
3.1

56.3

67

17 . 9
4.5

13.4
29.9

9.0
20.9
52.2

155

52.9
34.8
10.3
1.9

15

26.7

6.7

66.7

15

33.3
13.3
20.0
13.3

13.3
53.3

31

41.9
19.4
29.0

9.7

E VERTICALES

A GUSTO

Si No
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P.40. — ESTA SIEMPRE CON LOS MISMOS O VARIA POR TEMPORADA

Del total de encuestados que vive con familiares el 72,2%

~tá siempre “con los mismos”; el 6,3% varía “por temporada”. Del

total de solteros el 85,7% está siempre “con los sismos”. Del total

de viudos el 75,5% está siempre “con los miamos”; el 9,4% varía “por

temporada” - Del total de casados el 52,9% está siempre “con los mismos”.

Del total de encuestados que vinieron a Madrid con sus padres el

87,5% está siempre “con los mismos”. De los que vinieron a buscar

trabajo el 57,1% está siempre “con los mismos”; el 3,8% varía “por

temporada”.

Qué es lo que prefiere

Del total de encuestados que vive con familiares el 55,4%

prefiere estar siempre “con los miamos”; el 3,8% prefiere variar

“por temporada”, al 2,5% “le da lo mismo”. Del total de viudos el

39,6% prefiere vivir “con los mismos”; el 3,8% variar “por temporada”;

al 1,9% “le da lo mismo”. Del total de solteros el 28,6% prefiere

viv:r “con los mismos”; el l4~3% variar “por temporada”; al sismo

porcentaje “le da lo mismo”. Del total de casados el 23,5% prefiere

vivir “con los mismos”. Del total de encuestados que vinieron a Madrid

por traslado de trabajo el 50% prefiere estar “con los miamos”; el

16(7% ‘.‘ar:ar “por temporada”. De los que vinieron para estar con

la familia después de jubilaras el 23,1% prefiere vivir “con los

mcsmoa”; el 71% variar “por temporada”.

Estado civil de las personas con las que vive

Del total de encuestados que viven con alguien el 26,8%
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vive con “hija/hermana”, si está “casada” el 19,5%, si está “soltera”

el 7,3%; el 20,7% vive con “hijo/hermano”, si está “casado” el 14,4%,

si está “soltero” el 6,1%. Del total de viudos el 38,2% vive con

“hija/hermana”, si está “casada” el 29,1%, si está “soltera” el 9,1%;

el 23,6% con “hijo/hermano”, si éstá “casado” el le,2%, si está “solte-

ro el 5,5%. Del total de casados el 17,6% vive con “hijo/hermano”

si está “soltero” el 11,8%, si está “casado” el 5,9%; el 5,9% vive

con “hija/hermana”, “soltera”. Del total de encuestados que vinieron

a Madrid para estar con la familia después de jubilaras el 38,5%

vive con “hijo/hermano”, si está “casado” el 23,1%, si está “soltero”

el 15,4%; el 30,8% vive con “hija/hermana”, “casada”. De los que

vinieron por traslado de trabajo el 28,6% vive con “hijo/hermano”,

“casado”; el 14,3% con “hija/hermana”, “casada”.

— La mayoría de los encuestados que viven con la familia

lo hacen con los sismos familiares, dándose el mayor peso en los

solteros. La preferencia se sitúa, en general, en vivir habitualmente

con los mismos, y dentro de éstos en los que menos grado de preferencia

observamos es en los casados, entendemos que es debido a su situación

de mútus compañía. Los que prefieren variar por temporada son los

solteros, quizás debido a su supuesta anterior vida con menos compromi-

sos de índole familiar.

P.41. — P.ELACION QUE MANTIENE CON SUS FAMILIARES

Del total de encuestados el 51,1% mantiene una relación

“muy frecuente”; el 12,3% “normal”; el 13,4% “muy poca”; el 3,2%
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“ninguna”. Del total de viudos el 56,4% mantiene una relación “muy

frecuente”; el 23,1% “normal”; el 16,7% “muy poca”; el 3,8% “ninguna”.

Del total de casados el 50% “muy frecuente”; el 39,8% “normal”; el

6,8% “muy poca”; el 3,4% “ninguna”. Del total de solteros el 13,3%

mantiene una relación “muy frecuente”; el mismo porcentaje “normal”;

y “muy poca”. Del total de encuestados que vinieron a Madrid para

estar con la familia después de jubilarse el 60% mantiene una relación

“muy frecuente”; el 25% “normal”; el 10% “muy poca”. De los que vinieron

con sus padres el 15,3% mantiene una relación “muy frecuente”; el

sismo porcentaje “normal”; el 29,4% “muy poca”.

— Mantienen una relación muy frecuente con sus familiares

la mayoría de los encuestados, sobre todo los viudos y casados, siendo

considerable esta intensa relación en aquellos que vinieron a Madrid

con sus familiares después de jubilarse. Los que menos relación tienen,

en términos generales, son los solteros.
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ESTUDIO: JUBILACION % VERTICALES

ESTADO CIVIL RAZON DE VENIR A MADRID

DivorBusca Tras Con Con
Casa Sol Viu Sepa cia tra tra pa fami Ns

TOTAL do tero do rado do bajo bajo dres lía Otro Nc

TOTAL 156 88 15 78 1 4 73 19 17 20 2 4

PíO. - ESTA SIEMPRE CON LOS MISMOS O VARIA POR TEMPORADA

BASE: Familiares 79 17 7 53 1 1 28 6 8 13 - 2

Con los mismos 72.2 52.9 85.7 75.5100.OlO0.O 57.1 66.7 87.5 61.5 -100.0
Por temporada 6.3 - - 9.4 - - 3.6 16.7 - 23.1 - -

Ns/Nc 21.5 47.1 14.3 15.1 - - 39.3 16.7 12.5 15.4 -

QUE ES LO QL’E PREFIERE 7

BASE: Familiares 79 17 7 53 1 1 28 6 8 13 - 2

Con los mismos 35.4 23.5 28.6 39.6100.0 - 42.9 50.0 - 23.1 - -

Por temporada 3.8 - 14.1 3.8 - - - 16.7 - 7.7 -

Le da lo mismo 2.5 - 14.1 1.9 - - - - - - - 50.0
Ns/Nc 58.2 765 42.9 54.7 -100.0 57.1 33.3100.0 69.2 - 50.0

ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS CON LAS QUE VIVE

BASE: Com alguien 82 17 7 55 1 2 28 7 9 13 - 2

Hijo/hermano 20.7 17.6 - 23.6100.0 - 21.4 28.6 22.2 38.5 - -

Soltero 6.1 11.8 - 5.5 - - 7.1 - - 15.4 -

Casado 14.6 5.9 - 18.2100.0 - 14.3 28.6 22.2 23.1 - -

Hija/hermana 26.8 5.9 - 38.2 - - 28.6 14.3 22.2 30.8 - -

Soltera 7.3 5.9 - 9.1 - - 10.7 - 22.2 - - -

.Casada 19.5 - - 29.1 - - 17.9 14.3 - 30.8 - -

Ns/Nc 52.4 76.5100.0 38.2 -100.0 50.0 57.1 55.6 30.8 -100.0

P.41.- RELACION QUE MANTIENE CON SUS FAMILIARES

:OTAL 186 88 15 78 1 4 73 19 17 20 2 4

Muy frecuente 51.1 50.0 31.3 56.4100.0 25.0 54.8 36.8 3S.3 60.0100.0 25.0
Normal 32.3 39.8 33.3 23.1 - 50.0 27.4 42.1 35.3 25.0 - 50.0
Muy poca 13.4 6.8 33.3 16.7 - 25.0 16.4 15.8 29~4 10.0 - -

Ninguna 3.2 3.4 - 3.8 - - 1.4 5.3 - 5.0 - 25.0
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P.42. — LE GUSTARíA VIVIR EH UNA RESIDENCIA

Del total de encuestados al 87,6% “no” le gustaria vivir

en una Pesidencia; el 24,2% porque “prefiere su casa”; el 16,7% por

“tristeza”; el 14% porque prefiere vivir “con su familia”; el 12,4%

porque “no lo necesita”; el 9,1% porque “no le gusta”; el 5,4% porque

“no le manden”; el 4,3% por “mal trato”. Al 10,2% “si” le gustaría

vivir en una Residencia; el 4,8% porque tendría “más amigos”; el

1,6% porque “no molestaría”; el mismo porcentaje porque tendría

“más comodidad”; el 1,1% porque “ya lo hace”. Por sexos al 87,6%

de los hombres “no” le gustaría; el 25,3% “prefiere su casa”; el

13,3% por “tristeza”; el mismo porcentaje prefiere “con su familia”;

al 12% “no le gusta”; el 8% porque “no le manden”; el 4% por “mal

trato”. Al 9,3% “si” le gustaría vivir en una Residencia; el 4% porque

tendría “mas amigos”; el 1,3% porque “ya lo hace”; el mismo porcentaje

porque “no molestaría”. Del total de mujeres al 88,3% “no” le gustaría

vivir en una Residencia; el 23,4% porque “prefiere su casa”; el 18,9%

por la “tristeza”; al 7,2% porque “no le gustan”; el 4,5% por “mal

trato”; el 3,6% porque “no le manden”. Al 10,8% “mi” le gustaría;

al 5,4% porque tendría “más amigos”; el 0,9% porque “ya lo hace”.

Por grupos de edad al 100% de los de —De 65 años “no” le gustaría

vivir en una Residencia; el 25% prefiere vivir “con su familia”;

al mismo porcentaje “no le gustan”; el 12,5% “prefiere su casa”;

el mismo porcentaje por “tristeza”; y “mal trato”. Al 83,3% de los

de ~ años “no” le gustaría vivir en una Residencia; el 20,8%

porque “prefiere su casa”; el mismo porcentaje por “mal trato”; el

8,3% por la “tristeza”; el mismo porcentaje porque “no le manden”;

y porque prefiere “con su familia”. Del total de encuestados que
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sí están a gusto en Nadrid al 67,7% “no” le gustaría; el 23,9 porque

“,refiere su casa”; el 18,7% por la “tristeza”. Al 9,7% “si” le gusta-

ría; al 4,5% porque tendría “más amigos”; el 1.3% porque “ya lo hace”.

Del total de encuestados que no están a gusto a] 87,1% “no” le gustaría;

el 25.6% “prefiere su case”; el 12,9% porque “no le manden”; el mismo

porcentaje por “mal trato”; el 5,5% por la “tristeza -

— Contundenremente la mayoría no quiere vivir en una Residen-

cia, tacto las mujeres como los hombres, en virtud de desear seguir

en su casa o con la familia, además de, por el trato, no siempre

adecuado, cuando no improcedente, incluso inhumano. También a las

residencias las rechazan como origen de tristeza, siendo superior

éste, por parte de las mujeres; los hombres por lo mismo pero significa-

tivamente, además, porque no quieren que les manden. Los de menor

y mayor edad son los más sensibles al mal trato. Por edades los que

mas necesitan las Residencias son los mayores por lo que están entre

los que más las solicitan, se comprende esta circunstancia por su

casuística física y convivencial, así observamos como el factor que

predominantemente les decide es el de conseguir amistades, sobre

todo a las mujeres, para contrarrestar la s&edad.

P.43.— EN QUIEN CONFíA

Del total de encuestados el 26,9% confia en “toda la familia”;

el 22,6% en la “pareja”; el 22% en “sus hijos”; el 12,9% en “DIos”;

el 7,5% en “si mismo ; el 3,8% en “nadie”. Por sexos el 28% de los

hombres confía en la “pareja”; el 22,7% en “toda la familia”; el
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20% en “sus hijos”; el 12% en “sí mismo”; el 9,3% en “Dios”; el 2,7%

en “nadie”. Del total de mujeres el 29,7% confía en “toda la familia”;

el 23,4% en “sus hijos”; el 18,9% en la “pareja”; el 15,3% en “Dios”;

el 4,5% en “sí mismo”; el mismo porcentaje en “nadie”. Por grupos

de edad el 37,5% de los de —De 65 años confía en “toda la familia”;

el 25% en “sus hijos”; el 12,5% en la “humanidad”; el mismo porcentaje

en la “pareja”; y en “Dios”. El 25% de los de 85 y más años confía

en “Dios”; el 20,8% en la “pareja”; el 16,7% en “toda la familia”;

el 12,5% en “sus hijos”; el mismo porcentaje en “sí mismo”; el 8,3%

en “nadie”. El 27,7% del total de encuestados que si están a gusto

en Madrid confían en “toda la familia”; el 23,2% en “sus hijos”;

el 22~6% en la “pareja”; el 11,6% en “Dios”; el 7,1% en “sí mismo”;

el 3,9% en “nadie”, Del total de encuestados que no están a gusto

el 26,6% confía en “toda la familia”; el mismo porcentaje en la “pare-

ja”; el 19,4% en “Dios”; el 16,1% en “sus hijos”; el 19,7% en “si

mismo”; el 3,2% en “nadie”.

— Se observa que la idea de familia se sigue manteniendo

al depositar el mayor porcentaje de confianza en la misma como unidad

familiar. En la pareja confía más el hombre que la mujer, consideramos

que por dependencia doméstica, en término general; la mujer confía

menos en sí misma, entendemos que por haber tenido, a lo largo de

su vida, una dependencia económica que la aislaba en el “hogar” circuns-

tancia por la cual se cobija más en Dios. Los de menor edad tienen

una concepción más humanitaria y social frente a los más viejos que

se vinculan a la trascendencia, rechazando el optimismo humanitario

por la realidad evidente, al no confiar en nadie por su experiencia,
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aunque no dudamos que siempre tienen abierta la esperanza a la justicia.

P.4-4. — TOMAN EN CONSIDERACION SUS OPINIONES SUS FAMILIARES

Del total de encuestados al 39,2% les toman en consideración

“frecuentemente” sus opiniones; el 24,7% “siempre”; al 22,6% “pocas

veces”; al 11,3% “nunca”. Por sexos al 37,3% de los hombres les toman

en consideración “frecuentemente” sus opiniones; al 26,7% “siempre”;

al 21,3% “pocas veces”; al 12% “nunca”. Al 40,5% de las mujeres les

toman en consideración “frecuentemente” sus opiniones; al 23,4% “siem-

pre”; al mismo porcentaje “pocas veces”; al 10,8% “nunca”. Por grupos

de edad al 48,2% de los de 75 a 79 años les toman en consideración

“frecuentemente” sus opiniones; al 31% “siempre”; al 17,2% “pocas

veces”; al 3,4% “nunca”. Al 33,3% de los de 85 y más años les tosan

en consideración “frecuentemente” sus opiniones; al 29,2% “nunca”;

al 25% “pocas veces”; al 12,5% “siempre”. Al 40% de los que sí están

a gusto en Madrid lea toman en consideración “frecuentemente” sus

opiniones; al 25,8% “siempre”; al 22,6% “pocas veces”; al 9% “nunca”.

Al 35,5% de los que no están a gusto les toman en consideración “fre-

cuentemente” sus opiniones; al 22,6% “nunca”; al mismo porcentaje

“pocas veces”; al 19,4% “siempre”.

— Los familiares toman en consideración las opiniones

de los viejos mayoritariameote, no obstante se da un rechazo, afortuna—

damente no muy alto principalmente en loe hombree. Por edades se

vdlora más la opinión de los de menor edad, perdiendo consideración

con la edad mayor. A los que nunca se lea toma en cuenta sus opiniones
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se encuentran más a disgusto que a gusto, por el contrario a los

que siempre o frecuentemente se les considera, se encuentran más

a gusto.

P.45~ — SE SIENTE QUERIDO Y RESPETADO

Del total de encuestados el 43,5% se siente querido y respetaói

“por todos”; el 30,1% “por familiares”; el 29,6% “por sus hijos”;

el 12,9% “por amigos”. Por sexos el 41,3% de los hombres se siente

querido y respetado “por todos”; el 32% “por sus hijos”; el 28% “por

familiares”; el 14,7% “por amigos”. El 45% de las mujeres se siente

querida y respetada “por todos”; el 31,5% “por familiares”; el 27,9%

“por sus hijos”; el 11,7% “por amigos”. Por grupos de edad el 51,5%

de los de 65 a 69 años se siente querido y respetado “por todos”;

el 32,4% “por familiares”; el 22,1% “por sus hijos”; el 17,6% “por

amigos”. El 58,8% de los de 80 a 84 años se siente querido y respetado

“por familiares”; el 41,2% “por sus hijos”; el 23,5% “por todos”;

el 5,9% “por amigos”. Del total de encuestados que sí están a gusto

en Madrid el 46,5% se siente querido y respetado “por todos”; el

31.6% “por familiares”; el 28,4% “por sus hijos”; el 14,8% “por amigos”.

De los que no están a gusto el 35,5% se siente querido y respetado

“por sus hijos”; el 29% “por todos”; el 22,6% “por familiares”; el

3,2% “por amigos”.

— Observamos como la mayoría de los encuestados se sienten

queridos y respetados por todos, más las mujeres que los hombres,

aunque éstos lo son más por los amigos, evidencia lógica por su mayor
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posibilidad de relación en el transcurso de su vida. Por edades se

manifiestan menos queridos y respetados por todos los grupos de

mayor edad; los que más se sienten queridos y respetados por fams~i~res

e hijos son loa.. de ¿0 a 84 años; y por los amigos, los que menos,

los de mayor edad debido, en parte, a los fallecimientos de su genera-

ción y circunstancias fisico—paíquicss que impiden, en ocasiones,

una relación social.
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ESTUDIO: JUBILACION

SEXO

Hom Mu -De
TOTAL bre jer 65

TOTAL 186 75 111

75 80 85
a a y

79 84 mas

8 68 40 29 17 24 155 31

P.42. - LE GUSTARíA VIVIR EN UNA RESIDENCIA

Si
Mas comodidad
Mas amigos

.No molestaría
No importaria
Ya lo hace

No
Prefiere casa
Con su familia
La intimidad
No mandan
Mal trato
No le gustan
No lo necesita
Tristeza

Ns/Mc

10.2
1.6
4.8
1.6
1.1

1.1
87.6
24.2
14.0

1.6
5.4
4.3
9.1

12.4
16.7

2.2

9.3
2.7
4.0
1.3

1.3
86.7
25.3
13.3

8.0
4.0

12.0
10.7
13.3
4.0

10.8
.9

5.4
1.8
1.8

.9
88 . 3
23,4
143.

2.7
3.6
4.5
7.2

13.5
18.9

.9

100.0
12.5
25.0

12.5
25.0
12.5
12.5

10.3
1.5
7.4

1.5

88.2
32.4
7.4

5-9
1.5
5.9

19.1
16.2
1.5

12.5
2.5
2.5
5.0

2.5
87.5
17.5
27.5

7.5

12.5
10.0
12.5

P.43.- EN QUIEN CONFíA

Humanidad
Pareja
Toda la familia
Si mismo
Dios
Nadie
Algun familiar
Sus hijos
Ns/Nc

2.2
22.6
26.9

7.5
12.9

3.8
9.1

22.0
3.8

1.3
28.0
22.7
12.0
9.3
2.7

10.7
20.0

4.0

2.7
18.9
29.7

4.5
15.3

4.5
8.1

23.4
3.6

12.5
12. 5
37.5

12.5

25.0

2.9
26.5
27.9
10.3
8.8
1.5

10.3
22.1
5.9

2.5
22.5
32.5

7-5
5.0
2.5
5.0

30.0
5.0

P.44. - TOMAS EN CONSIDERACIONSUS OPINIONES, SUS FAMILIARES

Siempre
Frecuentemente
Pocas veces
Nunca
Ns/Nc

24.7 26.7 23.4 50.0 22.1 25.0 31.0 29.4 12.5 25.8 19.ú
39.2 37.3 40.5 37.5 33.8 45.0 48.3 41.2 33.3 40.0 35.5
22.6 21.3 23.4 12.5 26.5 25.0 17.2 11.8 25.0 22.6 22.6
11.3 12.0 10.8 - 11.8 5.0 3.4 17.6 29.2 9.0 22.6

2.2 2.7 1.8 - 5.9 - - - - 2.6

P.45.- SL SíENTE QUERiDOY RESPETADO

Por sus hijos
Por familiares
Por amigos
Por todos
Ns/Nc

29.6 32.0 27.9 37.5
30.1 28.0 31.5 25.0
12.9 14.7 11.7 12.5
43.5 41.3 45.0 50.0

6.5 2.7 9.0 -

22.1 32.5 34.5 41.2 29.2 28.4 35.5
32.4 20.0 34.5 58.8 16.7 31.6 22.6
17.6 10.0 17.2 5.9 4.2 14.8 3.11
51.5 47.5 41.4 23.5 29.2 46.5 29.0

1.5 - 3.4 11.8 33.3 3.2 22.6

E VERTICALES

EDAD

65 70
a a

69 74

A GUSTO

Si No

6.9

6.9

86.2
24.1
10,3

3.4
3.4
3.4
6.9

10.3
24.1

6.9

11.8

5.9

5.9
88.2
17.6
17.6
11.8

5.9
5.9

29.4

12.5
4.2
4.2

4.2

83.3
20.8
8.3

8.3
20.8
12.5

4.2
8.3
4.2

9.7
1.9
4.5
1.3

.6
1.3

87.7
23.9
14.8
1.3
3.9
2.6
9.0

13.5
18.7

2.6

12.9

6.5
3.2
3.2

87. 1
25. 8

9.7
3.2

12. 9
12.

9.7
6.5
6.5

27.6
24.1

20.7
6.9
6.9

24.1

5.9
23.5

5.9
17.6
5.9

23.5
11.8
5.9

20.8
16.7
12.5
25.0

8.3
8.3

12.5

2.6
22.6
27.7
7.1

11.6
3.9
9.0

23.2
-3.9

22.á
22.6
9.7

19.4
3.2
9.7

16.1
3.2
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P.42. — LE GUSTARíA VIVIR EN UNA RESIDENCIA

Del total de encuestados al 87,6% “no” le gustaría vivir

en una Residencia; el 24,2% “prefiere su osas”; el 16,7% por “tristeza”;

el 14% prefire “con su familia”; el 9,1% porque “no le gustan”; el

5,4% porque “no le manden”; al 43% por el “mal trato”. Al 10,2%

“si” le gustaría vivir en una Residencia; el 4,8% porque tendría

“más amigos”; el 1,6% “no molescaria”; el mismo porcentaje porque

tendría “mas comodidad”. Al 93,3% del total de solteros “no” le gustaría

vivir en una Residencia; el 26,7 porque “prefiere mu casa”; el 20%

por la “tristeza”; el mismo porcentaje porque “no le gustan”; al

6,7% porque “no le manden”. Al 6,7% “si” le gustaría vivir; al mismo

porcentaje porque tendría “más amigos”. Del total de casados al 88,8%

~‘no’ le gustaría vivir en una Residencia; el 30,7% “prefiere su casa”;

el 15,9% por la “tristeza”; el 8% “prefiere vivir “con su familia”;

el 4,5% por el “mal trato”. Al 8% “si” le gustaría, el 4,5% porque

tendría “más amigos”; el 1,1% porque “no molestaría”. Del total de

viudos al 84,6% “no” le gustaría; el 24,4% porque prefiere “con su

familia”; el 16,7% “prefiere su casa”; el 14,1% por la “tristeza”;

el 11,5% porque “no le gustan”; el 5,1% por el “mal trato”. Al 14,1%

“si” le gustsría; al 5,1% porque tendría “más amigos”; el 2,6% porque

“no molestaría”. De los que vinieron a Madrid por traslado de trabajo

al 94,7% “no” le gustaría; el 21,1% porque “prefiere su casa”; el

mismo porcentaje porque prefiere vivir “con su familia”; el 15,8%

por la “~istez5”. Al 5,3% “si” le gustaría; porque “no le importaría”.

~s los que vinieron para estar con la familia después de jubilarse

al 75% “no” le gustaría, el 15% porque “prefiere su case”; el mismo

porcentaje porque prefiere vivir “con su familia”; y por la “tristeza”;
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el 10% por el mal trato. Al 20% “si” le gustaría; el 10% porque

“ya lo hace; el 5% porque tendría “más amigos’; el mismo porcentaje

pcrque “no molestaría”.

— Los que dicen gustarles vivir en una Residencia son

la minoría, y dentro de esta minoría los viudos son los que lo prefie-

ren, el motivo ea, fundamentalmente, la relaci6n amistosa. Es curioso

cono el mayor porcentaje de los que aceptan la Residencia, viven

en ella, son aquellos que vinieron con la familia después de jubilaras,

esto se puede interpretar por el hecho de que, al no vivir en casa

propia y depender, con todo lo que esto supone a su edad, deciden

o se ven obligados a recurrir a este tipo de Centros. Son mayoría

a los que no les gustan las Residencias, sobre todo a los solteros,

insistiendo en ello y sobre todo por la tristeza; porque prefieren

vivir en su cama, los que más lo expresan son los casados; por estar

con su familia, los viudos.

P.43. — EN QUIEN CONFIA

Del total de encuestados el 26,9% confía en “toda la familia”;

el 22,6% en la “pareja”; el 22% en “sus hijos”; el 12,9% en “Ojos”;

el 7,5% en “sí mismo”; el 3,8% en “nadie”; el 2,2% en la “humanidad”.

Del total de casados el 44,3% confía en la “pareja”; el 33,3% en

“toda la familia”; el 19,3% en “sus hijos”; el 5,7% en “Dios”; el

1,1% en “nadie”. Del total de solteros el 40% confía en “Dios”; el

26,7% en “toda la familia”; el 6,7% en “nadie”; el mismo porcentaje

en ‘sí mismo”. Del total de viudos el 30,8% confía en “sus hijos”;

el 21,8% en ‘toda la fanilia”; el 15,4% en “Dios”; el 9% en si mismo”;
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el 6,4% en “nadie”. De los que vinieron a Madrid por traslado de

trabajo el 36,8% confía en “toda la familia”; el 31,6% en la “pareja”;

el 105% en “Dios”; el mismo porcentaje en “sí mismo”. De los que

vinieron con la familia despues de jubilaras el ¿0% confía en “sus

hijos”; el 10% en la “pareja”; el mismo porcentaje en “toda la familia”;

el 5% en “Dios”; el mismo porcentaje en “sí mismo”; y en la “humanidad”.

— Dicen confiar fundamentalmente en toda la familia la

mayoría de los ancianos, siendo los más significativos en esta opinión,

los casados. Lea sigue en porcentaje los que confian en la pareja

que son los casados, y los que confían en sus hijos que son los viudos

más que los casados, esta diferenciación se justifica en los primeros

por la impronta del yugo matrimonial, y en los segundos porque al

carecer de pareja depositan la confianza en los hijos, sin embargo,

los solteros, lógicamente, confían en algún familiar (no tienen hijos

ni esposa) y además son los que más fían en Dios.

P.44. — TOMAN EN CONSIDERACION SUS OPINIONES, SUS FAMILIARES

Del total de encuestadosal 39,2% les toman en consideración

“frecuentemente” sus opiniones; al 24,7% “siempre”; al 22,6% “pocas

veces”; al 11,3% “nunca”. Del total de viudos al 43,6% “frecuentemente”;

al 24,4% “pocas veces”; al 17,9% “siempre”; al 12,8% “nunca”. Del

total de casados al 37,5% les toman en consideración” frecuentemente”

s~opiniones; al 34,1% “siempre”; al 19,3% “pocas veces”; al 8% “nunca”.

D~l total de solteros al 33,3% les toman en consideración “pocas

veces” sus opiniones; al 20% “frecuentemente”; al mismo porcentaje
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“nunca”; al 13,3% “siempre”. Del total de encuestados que vinieron

a 1’~adrid con sus padres al 41,2% les toman en consideración “frecuente-

mente” sus opiniones; al 17,6% “siempre”; al mismo porcentaje “pocas

veces”; y “nunca” - De los que vinieron por traslado de trabajo al

11,6% “pocas veces”; al 26,3% “siempre”; al mismo porcentaje “frecuente-

mente”; al 15,8% “nunca”.

Toman en consideración frecuentemente y siempre a los

viudos y casados, siendo los solteros a los que menos. Esta circunstan-

cia se puede explicar por el vínculo relacional que puede verse afectado

por la proximidad y el sentido del respeto o, incluso, la obediencia

debida. El colectivo de ancianos en su totalidad, cuando son tomados

en consideración, situación que prevalece a pesar del porcentaje

significativo si sumamos poco y nunca, es por la apreciación de su

conocimiento acumulado en el transcurrir de su vida (experiencia),

aunque ésta sea por lo general mundana más que cultural y cualificada

(intelectual). La pérdida de consideración de las opiniones de los

ancianos se ve reducida en la medida en que las teonologias se renuevan

rápidamente, quedando la experiencia generacional obsoleta desde

la perspectiva practica, resultando solo válida la flexibilidad del

raciocinio lógico, si éste ha sido ejercitado y cultivado anteriormente.

Las o ivencias como tradicidn empiezan a ser beneficiosas cuituralmente

a partir del siglo.

P.45. — SE SIENTE QUERIDO Y RESPETADO

Del total de encuestados el 1,3,5% se siente querido y respeta-

do “por todos”; ej lD,i% “por familiares”; el 29,6% “por sus hijos”;
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el 12,9% “por amigos”. Del total de casados el 50% “por todos”; el

29,5% “por sus hijos”; el mismo porcentaje “por familiares”; el 10,2%

“por amigos”. Del total de viudos el 44,9% “por todos”; el 32,1%

“por sus iijos”; el 25,6% “por familiares”; el 7,7% “por amigos”.

Del total de solteros el 66,7% se siente querido y respetado “por

familiares”; el ¿6,7% “por amigos”. Del total de encuestados que

vcn:eron a Madrid para estar con la familia después de jubilarse

el 45% se siente querido y respetado “por todos”; el 40% “por familia-

res ; el 10% “por sus hIjos”; el 5% “por amigos”. De los que vinieron

por traslado de trabajo el 31,6% “por sus hijos”; el mismo porcentaje

“por todos”; el 26,3% “por familiares”; el 21,1% “por amigos”.

— La mayoría se sienten queridos y respetados por todos.

Por sus familiares los que más se sienten queridos y respetados son

los solteros, en cambio, por sus hijos los viudos y casados. Loa

solteros son los que dicen ser más queridos y respetados por los

amigos y por los familiares, esta circunstancia la entendemos posible-

mente como sustitución del vínculo más íntimo que supondría la relación

con los hijos.
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ESTUDIO: JUBILACION E VERTICALES

ESTADO CIVIL IU.ZON DE VENIR A MADRID

DivorBusca Tras Con Con
Casa Sol Viu Sepa cia tra tra pa famí Ns

TOTAL do cero do rado do bajo bajo dres lis Otro Nc

186 88 15 78 1 4 73 19 17 20 2 4

P.42. - LE GUSTARíA VIVIR EN UNA RESíDENCIA

TOTAL

Si
Mas comodidad
Mas amigos
No molestaria

.No importaria
Ya lo hace

No
.Prefiere case
Con su familia
La intimidad
No mandan
Mal trato

.No le gustan
No lo necesita
Tristeza

Ns/Nc

10.2 8.0
1.6 -

4.8 4.5
1.6 1.1
1.1 2.3
1.1 -

87.6 88.6
24.2 30.7
14.0 8.0

1.6 2.3
5.4 6.8
4 3 4.5
9.1 5.7

12.4 14.8
16.7 15.9

2.2 3.4

6.7 14.1 - - 8.2 5.3
- 3.8 - - 2.7 -

6.7 5.1 - - 4.1 -

- 2.6 - - - -

- - - - 1.4 5.3
- 2.6 - - -

93.3 84.6100.Ol0O.0 90.4 94.7
26.7 16.7 - 25.0 26.0 21.1

- 24.4 - - 15.1 21.1
6.7 - - - - -

6.7 3.8 - - 5.5 21.1
- 5.1 - - 5.5 -

20.0 11.5 - - 11.0 5.3
13.3 9.0 - 25.0 13.7 10.5
20.0 14.1100.0 50.0 13.7 15.8

- 1.3 . - 1.4 -

11.8 20,0 -

5.9 5.0 -

5.9 5.0 -

- 10.0 -

88.2 75.0100.0
35.3 15.0 -

23.5 15.0 -

- 5.0 -

5.9 - -

5.9 10.0 -

5.9 5.0 -

5.9 10.0 50.0
5.9 15.0 50.0

- 5.0 -

P.43.- EN QUIEN CONFíA

Humanidad
Pareja
Toda la familia
Si mismo
Dios
Nadie
Algun familiar
Sus hijos
Ns/Nc

2.2
22.6
26.9
7.5

12.9
3.8
9.1

22.0
3.8

2.3
44. 3
33.0
4.5
5.7
1.1
3.4

19.3
2.3

- 2.6 -

3.8 -

26.7 21.8 -

6.7 9.0 -
40.0 15.4100.0
6.7 6.4 -

20.0 11.5 -

- 30.8 -

13.3 3.8 -

- 2.7
- 26.0
- 26.0

50.0 5.5
- 13.7
- 4.1

50.0 4.1
- 28.8
- 1.4

31.6 23.5
36.8 23.5
10.5 11.8
10.5 23.5

- 11.8
15.8 11.8

- 11.8
- 5.9

5.0 - -

10.0 50.0 -

10.0 50.0 25.0
5.0 - 25.0
5.0 - 25.0

20.0 - 25.0
40.0 - -

10.0 - -

P.44. - TOMAREN CONSIDERACION SUS OPINIONES. SUS FAMILIARES

Siempre
Frecuentemente
Pocas veces
Nunc a
Ns/Nc

24.7 34.1 13.3 17.9 - - 28.8 26.3 17.6
39.2 37.5 20.0 43.6100.0 50.0 37.0 26.3 41.2
22.6 19.3 33.3 24.4 - 25.0 21.9 31.6 17.6
11.3 8.0 20.0 12.8 - 25.0 12.3 15.8 17.6
2.2 1.1 13.3 1.3 - - - - 5.9

35.0 -

40.0 50.0 25.0
15.0 50.0 50.0
10.0 - 25.0

P.45.- SE SIENTE QUERIDO Y RESPETADO

Por sus hijos
Por familiares
Por amigos
Por todos
Ns/Nc

29.6 29.5 13.3 32.1100.0 25.0 41.1 31.6 17.6
30.1 29.5 66.7 25.6 - - 26.0 26.3 47.1
12.9 10.2 46.7 7.7 - 50.0 5.5 21.1 23.5
43.5 50.0 - 44.9 - 50.0 41.1 31.6 35.3

6.5 3.4 13.3 9.0 - - 6.8 10.5 11.8

30.0 - -

40.0 - 25.0
5.0 - 75.0

45.0100.0 25.0

10.0 - -

25.0

25.0

75.0

25.0

25.0
25.0
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P.46. — CUANDOLE GUSTARíA HABERSE JUBILADO

Del total de encuestados jubilados el 45,8% hubiese preferido

jubilarse “despuée”, el 16,9% por “ser util”, el ll~9% porque “no

sabe” cue facor”; el 28% hubiera preferido jubilarse “antes”, el 11,9%

por tener más tIempo para “disfrutar”, el 7,6% por estar más tranquilo.

Por sexos el 52,% de los hombres hubiese preferido jubilarse “después”;

el 20,3% por “ser útil”, el 14,5% porque “no sabe qué hacer”; al

29% le hubiese gustado ~ubllarse “ar.tes”, al 10,1% por “disfrutar”,

al 8,7% por estar “más tranquilo”. El 36,7% de las mujeres hubiese

querido jubilarse “después”, el 12,2% por “ser ‘Itil”, el 8,2% por

que “no sabe que hacer”; al ~,5 % “actas”, el 14,3% ~nr “disfrutar”, el 6,1% por

estar “mas or-aquila”. Por gtxpcs de edadel6O% de los de 85 y más años hubiera

preferido jubilarse “después”, de ellos el 40% por “ser útil”, el

20% por la “pensión baja”; el 20% hubiera preferido jubilarme “antes”,

de ellos el 10% por “disfrutar”~ el mismo porcentaje porque “estaba

enfermo”. El 33% de los de 75 e 79 años hubiera preferido jubilarme

“después”, de ellos el 9,5% porque “no sabe que hacer”, el sismo

porcentaje por “ser útil”; el 38,1% hubiera preferido jubilarse “antes”.

el 14,3% por “disfrutar”; el 9,5% por estar “más tranquilo”; el mismo

porcentaje por “mal trabajo”. De los que sí están a gusto en Madrid

el ¿4,1% le hubiera gustado jubilarse “después”, el 16,7% por “ser

itil”, el 12,7% porque “no sabe cue hacer”; el 29,4% hubiera preferido

.jub ilarse “artes”, el 11,8% cor ‘disfrutar”; el 8,8% por estar “más

-‘ ~nquilo”. De los mue mo estan a susto el 56,3% hubiera preferido

.:bilarse “después”, el 18,8% por “ser itil”, el mismo porcentaje

por “pensión baca”; el 18,5% hubiera preferido jubilarse “antes”,

e~ 12,5% por “disfrutar”.
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— Casi la mitad de los encuestados jubilados hubiesen

preferido jubilarme después, más los hombres que las mujeres. Uno

de los motivos que aluden, el más significativo es el ser útil, seguido

en importancia por el no saber que hacer, circunstancia que afecta

más a los hombres que a las mujeres, esta incidencia se explica porque

el hombre se ve abocado socialmente al trabajo asalariado, dándole

un sobrevalor, siendo fundamento de su vida y careciendo de otros

valores sustitutivos de igual rango o superior. A la mujer le ocurre

algo similar pero matizado por su circunstancia de doble rol, es

por “nacimiento” trabajadora del hogar, siempre en activo, con lo

que mantiene un papel de actividad constante que no da lugar a no

saber que hacer, siempre tiene que hacer en cama, lo que demuestra

que el trabajo de la cama no es tan “inutil” (despreciado) como algunos

“m~achos dominantes” pretenden, es básico para el buen funcionamiento

del orden doméstico y más, el importantísimo afectivo referido a

toda la familia. En relación con los que hubieran querido jubilaras

antes, aunque sigue siendo más el hombre que la mujer, curiosamente,

por razón del disfrute lo desea más la mujer, lo que encontramos

lógico si entendemos que en uno de sus dos roles no se jubila nunca

y que quizá le gustaría hacerlo con la intención de disfrutar de

algunas vacaciones, las que tiene, sin duda, bien merecidas. Entre

los grupos de edad les hubiese gustado jubilarse antes a los de menor

edad por disfrutar y estar más tranquilos, en cambio, después a los

más mayores y a los de 65 a 69 años, a los unos por mantener el poder

económico y seguir siendo útiles, y a los otros también por seguir

siendo útiles y por no saber qué hacer. Se puede comprender que qui—

sieran jubilarme después pues la pensión que tienen es baje, lo que
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no tendría que extrañar pues es lógico dentro de la ideología domlnante,

“no trabaja no vale”; no importa su aporte al desarrollo económico

anterior pues además ya se lo pagaron en la nómina con horas extraordi-

narias. También es comprensible que tuvieran la fortuna de haberles

gustado su trabajo, aunque fuera en cadena, despersoralizador y a

destajo (deshumanimador). Pero lo más sustancial de las contestaciones

es su intericrización y asirilación como ser, útil en función del

trabajo, es decir, según su criterio el trabajo dignifica al hombre

(el trabajo es un castigo divinon seguidamente dicen no caber qué

hacer, al parecer desconocen la capacidad de imaginación, el disfrute

de la libertad, la de verdad no la de los políticos, en una palabra,

lo que entendemos como el ocio y el tiempo libre y toda la riqueza

que produce en su entorno. Aunque ante estas opiniones nos podrían

contestar libertad (sin dinero) para qué.

P.47. - TIENE MIEDO AL FUTURO

Del total de encuestados el 69,4% “no” tiene miedo al futuro;

el 30,1% “si”. Por sexos el 78,7% de los hombres no tiene miedo al

futuro; el 21,3% “si”. El 63,1% de las mujeres “no” lo tiene; el

36% “si”. Por grupos de edad el 76,5% de los de 80 a 84 años “si”

tiene miedo al futuro; el 23.5% “mo”. El 62,1% de los de 75 a 79

“no” tiene miedo; el 37,9% “si”. De los que si están a gusto en Madrid

el 70,3% “no” tiene miedo; el 29% “si”. De los que no están a gusto

el 64,5% “no” tiene r.iedo al futuro; el 35,5% “Sí”.

— Las dos terceras partes de los encuestados dicen no

tener miedo al futuro, siendo más los hombres que las mujeres, lo
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que puede interpretarse como circunstancia derivada de la dependencia

impuesta a la mujer, al haberla recluido en casa (sin paga), con

lo cual el “poderoso” en virtud a la disponibilidad, será el marido;

esta situación discriminante en la unidad familiar, curiosamente,

no es sIno reflejo de la misma organización que el marido soporta

sometido en la empresa y en el resto de la estructura social, no

obstante, él afronta el futuro con menos recelo en función de su

mayor capacidad adquisitiva. También observamos que los que estén

más a gusto en Madrid son los que menos temen al futuro.

P .48. — MAYORES PROBLEMAS QUE TIENEN LOS ANCIANOS

Del total de encuestados el 32,3% dicen que la “soledad

y el miedo” es uno de los mayores problemas que tienen los ancianos;

el 18,3% “la salud”; el 16,1% el “abandono de la sociedad”; el 10,2%

las “pensiones bajas”; el 9,7% la “falta de cariño”; el 9,1% la falta

de “comprensión”; el 7,5% el “abandono de los hijos”. Por sexos el

28% de los hombres consideran como mayores problemas la “soledad

y el miedo”; el 18,7% “la salud”; el mismo porcentaje el “abandono

de la sociedad”; el 14,7% las “pensiones bajas”; el 9,3% la falta

de “comprensión”; el 8% la “falta de cariño”; el 4% el “abandono

de los hijos”. El 35,1% de las mujeres dicen que la “soledad y el

miedo”; el 18% “la salud”; el 14,4% el “abandono de la sociedad”;

el 108% la “falta de cariño”; el 9,9% el “abandono de los hijos”;

el 9,6% la falta de “comprensión”; el 7,2 las “pensiones bajas”.

Por grupos de edad el 50% de los de —De 65 años considera como mayor

problema la “soledad y el miedo”; el 25% el “abandono de los hijos”;
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el mismo porcentaje el “abandono de la sociedad”; y los “malos tratos”.

El 33,3% de los de 55 y m.ss anos consideran que es “la salud”; el

25% la “soledad y el miedo”; el 12,5% la falta de “comprensión”;

el mismo porcentaje la “falta de cariño”; y el “abandono de la socie-

dad”. De los que sí están a gusto en Madrid el 35,5% alegan como

mayor pmaolese la “soledad y el miedo”; el 15,5% “la salud”; el 14,8%

el “abandono de la sociedad”. De los que no están a gusto el 32,1%

consideran que es “la salud”; el 22,8% el “abandono de la sociedad”;

el 16,1% la “soledad y el miedo”; y la “falta de cariño”; el 6,5%

las “pensiones bajas”; el mismo porcentaje la falta de “comprensión”;

y el “abandono de los hijos”.

— La soledad y el miedo, la salud, y el abandono de la

sociedad, son los tres aspectos que los ancianos consideran que más

afectan a su colectivo, seguido de las pensiones. Las mujeres estiman

que ea la soledad y el miedo junto a la falta de cariño. Respecto

al abandono de la sociedad, son los hombres los que lo alegan, entende-

sos que así lo estiman por haberse encontrado más vinculados a las

relaciones sociales cara al exterior, produciéndose un truncamiento

al desvincularas, a partir de la jubilación, junto a una pérdida

sustancial de su poder adquisitivo; en pocas palabras se les reduce

la consideración y se les empobrece. Respecto a la salud, ambos sexos

estan de acuerdo en que es un tema que preocupa a la generalidad,

significacovamente son los rás mayores los que corroboran esta afirma—

con, como es lógico por sus circunstancias flaicas. Asimismo, los

que consideran coso problema del colectivo de ancianos el abandono

de la sociedad, y la salud en la parte que se refiere a la atenclon
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médico—sanitaria son los que más a disgusto se encuentran en Madrid.

P.49. — CONSIDERA QUE EL ESTADO RESUELVE SUS PROBLEMAS Y NECESIDADES

Del total de encuestados el 65,1% “no” considera que el

Estado resuelva sus problemas y necesidades; el 32,8% “si”. Por sexos

el 68% de los hombres “no” lo consideran; el 32% “mi”. El 63,1% de

las mujeres “no” considera que el Estado resuleva sus problemas y

necesidades; el 33,3% “mi”. Por grupos de edad el 83,3% de los de

85 y más años considera que “no” se los resuelve; el 16,7% que “si”.

El 51,7% de los de 75 a 79 años “no” lo considera; el 48,3% “mi”.

De los que sí están a gusto en Madrid el 64,5% considera que el Estado

no resuelve sus problemas; el 34,2% “mi”. De los que no están a gusto

el 67.7% dicen que “no”; el 25,8% que “si”.

— La opinión de los abuelos ea concluyente al asegurar

en un elevado porcentaje que el Estado no resuelve sus problemas

y necesidades, siendo en este caso ligeramente más críticos los hombres

que las mujeres; los mayores son los que más padecen al Estado por

su manifiesta ineficacia en la resolución de los problemas suscitados

por la explosión demográfica en lo que afecta a la atención geronto—

geriátrica.
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ESTUDIO: JUBILACION

SEXO EDAD

65 70
Nos Mu -De a a

TOTAL bre ~er 65 69 74

186 ;s 111

75 80 85
a a y

79 84 msa

A GUSTO

Si No

8 68 40 29 17 24 155 31

P.46. - CUANDOLE GUSTARíA HABZRSE JUBILADO

BASE: Jubilado 118 69 49 3 42 27 21 15 10 102 16

28.0
7.6
2.5

11.9
1.7
3.4

.8
45.8
16.9

6.8
11.9

4.2
3.4
2.5

26.3

Antes
Mas tranquilo
Trabajaba mucho
Disfrutar
Estaba enfermo
Mal trabajo
No sabe

Despues
.Ser util
Gustaba trabajo
No sabe q/hacer
Pension baja
Por enfermedad

.No sabe
Nc

P.47. - TIENE MIEDO AL FUTURO

29.0
8.7
4.3

10.1
2.9
2.9

52.2
20.3

5.8
14.5

7.2
4.3

18.8

~OTAL 186 75 111

Si
No
Ns/Nc

8 68 40 29 17 24 155 31

30.1 21.3 36.0 37.5 29.4 25.0 37.9 23.5 33.3 29.0 35.5
69.4 78.7 63.1 62.5 70.6 72.5 62.1 76.5 66.7 70.3 64.5

.5 - .9 - - 2.5 - - - .6 -

P.48. - MAYORESPROBLEMASQUE TIENEN LOS ANCIANOS

La salud
Pensiones bajas
Soledad ~ miedo
Cosprena ion
Falta carino
Abandono hijos
Aband. sociedad
Malos tratos
Dependencia
7s/Nc

18.3
10.2
32.3

9.1
9.7
7.5

16.1
3.2
4.3
3.2

18.7
14.7
28.0

9.3
8.0
4.0

18.7
1.3
5.3
2.7

18.0
7.2

35. 1
9.0

10.8
9.9

14.4
4.5
3.6
3.6

- 19.1
- 14.7

50.0 26.5
12.5 8.8
12.5 8.8
25.0 7.4
25.0 13.2
25.0 2.9

- 7.4
12.5 2.9

17.5
10.0
35.0
12.5
5.0
7.5

10.0
2.5
5.0
7.5

17.2
6.9

34.5
6.9

10.3
3.4

34.5
3.4

5.9
11.8
47.1

17 .6
17.6
11 8

5.9

33.3
4.2

25.0
12.5
12.5

12.5

15.5
11.0
35 . 5

9.7
8.4
7.7

14.8
3.9
4.5
3.9

32. 3
6.5

16.1
6.5

16.1
6.5

22.6

3.2

P.49. - CONSIDERAQUE EL ESTADO RESUELVESUS PROBLEMASY NECESIDADES

Si
No
Ns/Nc

32.8 32.0 33.1 25.0 26.5 40.0 48.3 41.2 16.7 34.2 25.8
65.1 68.0 63.1 62.5 70.6 .60.0 51.7 52.9 63.3 64.5 67.7

2.2 - 3.6 12.5 2.9 - - 5.9 - 1.3 6.5

Z VERTICALES

TOTAL

26.5

6.1

14.3

4.1
2.0

36.7
12.2

8.2
8.2

2.0
6.1

36 . 7

66.7
33.3

13.3

33.1

33.3

21.4

14.3
2.4
4.8

59.5
26.2

7.1
16.7

4.8
2.4
2.4

19.0

29.6
11.1
11.1

7.4

37.0
7.4
7.4

11.1

7.4
3.7

33.3

38.1

9.5

14 . 3

9.5
4.8

33.3
9-5
9.5
9.5
4.8

28.6

26.7
20.0

6.7

33.3
6.7
6.7

13.3

6.7
40.0

20.0

10.0

10.0

60.0

40.0

20.0

20.0

29.4
8.8
2.9

11.8
1.0
1.9
1.0

44.1
16.7

5.9
12. 7

2.0
3.9
2.9

26.5

18.8

12 .5

6.3

56 . 3
18.8
12.5

6.3
18.8

25.0
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P.46. — CUANDO LE GUSTARíA HABERSE JUBILADO

Del total de encuestados que estén jubilados al 45,8% le

hubira gustado jubilarse “después”, el 16,9% por “ser útil”, el 11,9%

porque “no sabe qué hacer”, el 4,2% por “pensión baja”; al 28% les

hubsiera gustado jubilaras “antes”, el 11,9% por poder “disfrutar”;

el 7,6% por estar “más tranquilo”; el 3,4% porque tenía “mal trabajo”.

Del total de solteros el 54,5% hubiera preferido jubilarme “después”,

el 18,2% por “ser útil”, el mismo porcentaje porque le “gustaba su

trabajo”, el 9,1% porque “mo sabe que hacer”; al 27,3% le h.ibiera

gustado jubilarse “antes”, al 18,2% porque tenía “mal trabajo”, al

9,1% por “disfrutar” - Del total de casadosel 53,8% hubiera preferido

jubilaras “después”, el 17,3% porque “no sabe que hacer”, el 15,4%

por “ser útil”, el 7,7% por la “pensión baja”; el 32,7% hubiera preferi-

do jubilaras “antes”, el 17,3% por “disfrutar”, el 7,7% por estar

“más tranquilo”. Del total de viudos el 32,7% hubiera preferido jubilar-

se “después”, el 13,5% por “ser útil”, el 7,7% porque “no sabe que

hacer”, el 5,8% le “gustaba su trabajo”; al 25% le hubiera gustado

jubilarme “antes”, el 9,6% por estar “más tranquilo”, el 7,7% por

“disfrutar”, el 3,e% porque “trabajaba mucho”. De los que vinieron

a Madrid por traslado de trabajo el 50% hubiera preferido jubilarse

“después”, el 25% por “ser útil”, el 12,5% porque le “gustaba su

trabajo”, el sismo porcentaje porque “no sabe que hacer”; al 37,5%

le hubiera gustado jubilarme “antes”, el 12.5% por estar “más tranqui-

lo”. el mismo porcentaje por “disfrutar”, y por “mal trabajo”. De

los que vinieron para estar con la familia después de jubilaras al

28,8% le huciera gustado jubilarse “después”, el 14,3% por “ser útil”,

el 7(7% porque le ‘gustaba su trabajo”, el sismo porcentaje porque
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no sabe que hacer”; al 14,1% le hubiera gustado jubilarme “antes”

por “disfrutar”.

— Afortunadamente se observa un porcentaje incipiente

y esperamos que a pesar de todos los males que trae consigo la jubila-

ción, aumente, que dicen preferir haberse jubilado antes, y oec~ncs

afortunadamente pues entendemos que en su respuesta subyace la :ntencoon

de ocio contrapuesto al negocio, negocio del capital que explota

a todos los trabajadores dándole a cambio el minimo que se refleja

en el salario, ellos, consideramos, no se niegan al trabajo como

bien común, y hasta gratificante si es el adecuado, se niegan y por

eso quieren jubilarse, al mal trabajo, al trabajar mucho, al trabajo

que proporciona enfermedades físicas y mentales, quieren, en consecuen-

cia difrutar, intentar ser felices. Desgraciadamente y aunque comprende—

sos desde un análisis humano y sociológico el por qué del querer

seguir trabajando y/o jubilarse más tarde, que son la mayoría de

los encuestados, el simple hecho de querer seguir siendo explotados

por muy filosófico o real que lo queramos interpretar, no deja de

ser una situación desgraciada, si el esclavo renuncia a su intención

o al menor sentimiento de libertad, será muy buen esclavo, pero se

pierde como ser humano, persona, individuo, se asemeja más al robot,

a la máquina docil, así cuando el amo no le puede sacar más producto

~e arrincona, le jubile. Dicen algunos no quererse jubilar por seguir

siendo más útiles, la pregunta es a quién. A otros les gusta el trabajo,

~s una situación de fortuna, pero la clave está sin duda en los que

.~ justifican en la pensión baja o en el no saber qué hacer. Los

que se mueran o pretenden retornar quizás a sus sueldos, más “justos”
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que las pensiones de jubilación, intentan rehacer, en un momento,

lo que lngnoraron durante toda su vida laboral, al ser insolidarios

entonces con sus mayores, ahora ellos, viejos, sufren lo que no vieron

o no quisieron ver, ea quizás la solidaridad que alcanzaron en sus

banales “nuelgas” autorizadas. Pero es más triste la intención de

aquellos que pretenden volver a su situación anterior de asalariados

porque en su jubilación no saben qué bacer, la imaginación al poder’

son, para su desgracia, más “entes” que “ser” aunque digan pertenecer

a la especie humana desde la que se sienten en su “lógica” y “razón”

por encima del mundo. Al margen de poder hacer poco, quizás por su

escaso poder adquisitivo y por su nivel cultural cuando alegan no

saber qué hacer, es como si renunciaran al principio más inmediato

de la libertad, pues no dicen ni tan siquiera libertad para qué,

sin igualdad económica, dicen denigrantemente, renuncio a la libertad,

quiero ser un asalariado.

P.d7. — TIENE MIEDO AL FUTURO

Del total de encuestados el 69,4% “no” tiene miedo al futuro;

el 30,1% “si”. Del total de solteros el 53,3% “no” tiene miedo; el

¿8,7% “si”. Del total de viudos el 67,7% “no”; el 32,1% “si’~ Del

total de casados el 72,7% “no”; el 27,3% “si”. Del total de encuestados

que vinieron a Madrid por traslado de trabajo el 78,9% “no” tiene

miedo al futuro; el 21,1% “si”. De los que vinieron con sus padres

el 59,9% “si”; el 41,2% “no”.

— ‘mespecto del miedo al futuro los que más lo tienen son

los solteros, propablemente por vincularlo a una cierta soledad de
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índole familiar de primer grado. Pero afortunadamente el optimismo.

a pesar de todo, prevalece en la mayoría y sai dicen no tener miedo

al futuro. Si extremamos la falta de miedo al futuro llevéndola

al ~:mote ce la mo existencia, podríamos decir que estos españoles

t:enem una entereza ejemplar, los unos probablemente porque la trascen-

dencia les proporciona el paraiso, son éstos los creyentes, otros,

los no creyentes, agnóstioca, ateos, porque piensen que el abandonar

el valle de lagrimas supone dar descanso a sus múltiples fatigas.

P.48. — MAYORESPROBLEMASQUE TIENEN LOS ANCIANOS

Del total de encuestados el 32,3% considera que los mayores

problemas que tienen los ancianos son la “soledad y el miedo”; el

18.3% “la salud”; el 16,1% el “abandono de la sociedad”; el 10,2%

las “pensiones bajas”; ml 9,7% la “falta de cariño”; el 9,1% la falta

de “comprensión”; el 7,5% el “abandono de los hijos”. Del total de

solteros el ¿0% considera que es la “soledad y el miedo”; el mismo

porcentaje el “abandono de la sociedad”; el 20% la falta de “compren—

..ón”; el 13,3% la “falta de cariño”; el mismo porcentaje el “abandono

de los hilos”. Del total de viudos el 35,9% considera que es la “soledad

y el miedo”; ml 17,9% “la salud”; el mismo porcentaje el “abandono

de la sociedad”; el 9% las “pensiones bajas”; el 7,7% la falta de

“cariño”; el mismo porcentaje el “abandono de los hijos”; el 6,4%

a falta de “comprensión”. Del total de casados el 27,3% considera

oua es la “soledad y el miedo”; el 21,6% “la salud”; el 12,5% las

mensiones bajas”; el :1,4% el “abandono de la sociedad”; el 10,2%

“falta de cariño”; el ¿% la falta de “comprensión”. Del total
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de encuestados que vinieron a Madrid con sus padres el 41,2% considera

que es la “soledad y el miedo”; el 29,4% las “pensiones bajes”; el

17,6% “la salud”; el mismo porcentaje el “abandono de la sociedad”;

el 11,8% la falta de “comprensión”; el 5,9% el “abandono de los hijos”.

De los que vinieron por traslado de trabajo el 26.3% considera que

es el “abandono de los hijos”; el 21,1% “la salud”; el mismo porcentaje

el “abandono de la sociedad”; el 10,5% las “pensiones bajas”; el

mismo porcentaje la “soledad y el miedo”; la “falta de cariño”; y

la falta de “comprensión” -

— Los problemas que dicen los ancianos más afectan a su

colectivo son según los solteros la soledad y el miedo, el abandono

de la sociedad, la falta de comprensión así como la falta de cariño.

Loa demás estados coinciden también en la soledad y el miedo. No

dejan de manifestaras por la salud y las bajas pensiones, pero ante

temas tan próximos al ser humano como es su faceta afectiva supeditan

a ésta factores tan importantes como son la salud y el dinero; con

lo que parece que se confirma que entre la salud, el dinero y el

amor, este último está por encima de los anteriores.

P.49. — CONSIDERA QUE EL ESTADO RESUELVE SUS PROBLEMAS Y NECESIDADES

Del total de encuestados el 65,1% “no” considera que el

Estado resuelva sus problemas y necesidades; el 32,8% “si”. Del total

de solteros el 73,3% “no” lo considera; el 20% “si”. Del total de

viudos el 67,9% “no” lo considera; el 30,8% “si”. Del total de casados

el 59,1% “mc” lo considera; el 38,5% “si”. Del total de encuestados

que vlnieron a Madrid con sus padres el 82,4% “no” lo considera;
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el 17,5% “mi” - De los que vinieron para estar con la familia después

de jubilarse el SD% “no” lo considera; el ¿5% “mi”.

— La mayoría considera que el Estado no resuelve sus problemas

y necesidades lo que no deja de ser una situación paradójica y decepcio-

nance. El Estado todo poderoso al parecer no puede, lo cual habría

que discutir, pero lo que es peor ea que incumple su propia normativa

legal, agraviando a la Ley de Leyes, principio normativo de todos

¿os espafoles. A partir de aquí se puede escribir todo y más pero

valga el ejemplo como evidencia de la insolvencia del Estado llamado

democrático y de derecho pero dudosamente de hecho; patron al fin

y al cabo nc cumplidor de sus coapromisos. El Estado y sus representan-

tea mucho hablan de concordia “e’
triémdose a la pasada guerra, en

cambio poco hacen por conciliar el, por otro lado, choque generacional,

poniendo los medios convivenciales entre las distintas edades, procuranda

así un desprecio de hecho, tanto moral como económico, e incita a

destruir el “mandato” divino por humano que supone la comprensión

el cariño y el afecto intergenaracional en este caso en concreto

del hico hacia el madre, del joven hacia el viejo, en un reconocimiento

cierto, auténtico, a esa jubilación que ha sido el antecedente, con

su esfuerzo, del progreso actual que en el fondo no pide más que

nonrar al padre y no caer en la hipocresía de la “coronación de sus

sienes con las flores de la nieve del olvido” que les supone el desprecio

ce la ingratitud y el desengaño. La ideologia dominante sublima la

rarginación en que se ve sumida toda la generación de senescentes.
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ESTUDIO: JUBILACION Z VERTICALES

ESTADO CIVIL RAZONDE VENIR A MADRID

DivorBusca Tras Con Con
Casa Sol Viu Sepa cia cm tra pa faai

TOTAL do cero do rado do bajo bajo dres lis Otro
Ns
Nc

186 88 15 78 1 4 73 19 17 20 2 4

P .46.- CUANDOLE GUSTARíA HA3ERSE JUBILADO

BASE: Jubilado 118 52 11 52 3 51 8 12 14 1 4

Antes
Mas tranquilo
Trabajaba mucho

• Disfrutar
Estaba enfermo
Mal trabajo
No sabe

Despues
Ser uní
Gustaba trabajo
No sabe q/hacer
Pension baja
Por enfermedad
No sabe

Nc

28.0 32.7
7.6 7.7
2.5 1.9

11.9 17.3
1.7 3.8
3.4 1.9

.8 -

45.8 53.8
16.9 15.4

6.8 5.8
11.9 17.3
4.2 7.7
3.4 5.8
2.5 1.9

26.3 13.5

27.3 25.0
- 9.6
- 3.8

9.1 7.7

18.2 1.9
- 1.9

54.5 32.7
18.2 13.5
18.2 5.8
9.1 7.7

• 1.9
- 1.9

9.1 1.9
18.2 42.3

- • 31.4
• - 11.8

5.9
- 7.8

- - 2.0
- 2.0

- - 2.0
-100.0 45.1
-100.0 15.7
- - 5.9
- - 9.8
- - 3.9
- - 5.9
- - 3.9
• - 23.5

37.5 16.7 14.3

12.5 - -

12.5 16.7 14.3 -

12.5 -

50.0 50.0 28.6100.0
25.0 16.7 14.3 -

12.5 - 7.1 -

12.5 16.7 7.1 -

- 8.3 .100.0
- 8.3 - -

12.5 33.3 57.1 -

P.47. - flENE MIEDO AL FUTURO

186 88 15 78 1 4 73 19 17 20 2 4

Si
No
Ns/Nc

30.1 27.3 46.7 32.1 - - 32.9 21.1 52.9 25.0 - 500
69.4 72.7 53.3 66.7100.0100.067.1 78.9 41.2 75.0100.0 50.0

.5 - - 1.3 - - - - 5.9 - -

P.48.- MAYORESPROBLEMASQUE TIENEN LOS ANCIANOS

La salud
Pensionesbajas
Soledad y miedo
Comprension
Falta camino
Abandono hijos
Aband. sociedad
Malos tratos
Dependencia
Ns/Nc

18.3
10.2
32.3

9.1
9.7
7.5

16.1
3.2
4.3
3.2

21.6
12.5
27.3

8.0
10.2

6.8
11.4

3.4
5.7
4.5

- 17.9 -

6.7 9.0 -

40.0 35.9100.0
20.0 6.4 -

13.3 7.7 -

13.3 7.7 -

40.0 17.9 -

3.8
- 3.8

2.6

25.0 19.2
• 11.0

25.0 24.7
50.0 8.2
25.0 6.8

- 5.5
15.1

- 4.1
• 8.2

5.5

21.1 17.6 20.0
10.5 29.4 10.0
10.5 41.2 40.0
10.5 11.8 -

10.5 - 20.0
26.3 5.9 -

21.1 17.6 25.0
5.3

- 5.9 5.0

P.49.- CONSIDERAQUE EL ESTADO RESUELVE SUS PROBLEMAS Y NECESIDADES

32.8 38.6 20.0 30.8 - . 28.8 21.1 17.6 45.0 50.0 25.0
65.1 59.1 73.3 67.9100.0100.0 69.9 78.9 82.4 50.0 50.0 75.0

2.2 2.3 6.7 1.3 - • 1.4 - - 5.0

u
No
Ns/Nc

TOTAL

25.0

25.0

75.0
50.0
25.0

TOTAL

• 25.0

50,0 50.0

25.0
- 25.0

50.0 -
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P.5O. — UTILIZA ALGUN SERVICIO DEDICADO A LA TERCERAEDAD

Del total de encuestado el 74,2% no utiliza “ninguno”;

e: 19,9% acude a los “Clubs de Ancianos”; el 4,8% utiliza “bono de

transporte” .Pcr sexos el 72% de los hombres no utiliza “ninguno”;

el 21,3% “C. de Ancianos”; el 4% “bono de transporte”. Del total

de mujeres el 75,7% no utiliza “ninguno”; el 18,9% “C. de Ancianos”;

el 5,4% “bono de transporte”. Por grupos de edad el 95,8% de los

de e5 y más no utiliza “ninguno”; el 4,2% “bono de transporte”. De

los de 70 a 74 años el 67,5% no utiliza “ninguno”; el 27,5% “7. de

Ancianos”; el 5% “bono de transporte”. De los que si están a gusto

en Madrid el 74,2% no utiliza “ninguno”; el 19,4% los “O. de Ancianos”;

el 5,2% “bono de transporte”. De los que no están a gusto el 74,2%

no utiliza “ninguno”; el 22,6% “C. de P.ncianos”; el 3,2% “bono de

transporte”.

— Casi las tres cuartas partes de los encuestadosno utilizan

ningún servicio dedicado a la tercera edad pudiéndose justificar

en la pequeña oferte de los mismos, la faltada promoción adecuada,

o la insuficiente respuesta a la demanda real solicitada por los

ancianos. Las mujeres son las menos beneficiadas de los eervicios

por su menor asistencia, al carecer de tiempo que probablemente

dediquen a las labores del hogar. Por grupos de edad no utilizan

ningún servicio los de mayor y los de menor edad. Los servlc:os se

prestan, básicamente, en Hogares y Clubs, siendo estos servicios todavía

- stringidos en la medida en que nc recogen todo el espectro de demanda

que supondría la atención específica y personalizada. La ayuda a

domicilio es la más necesaria y se encuadraría en el primer plano



— 589 —

de los servicio pero las ayudas, por lo general, no se ajustan tanto

a la demanda y necesidad como a la sujeción por ubicación; bien está

tener edificios con oferta de servicios, pero también los servicios

tienen que salir a la calle para satisfacer las necesidades de las

personas más mayores, por lo general más necesitadas por impedidas.

P. 51. — CONSIDERA UTILES LAS ASOCIACIONES DE ANCIANOS

Del total de encuestados el 66,7% “si” considera útiles

las Asociaciones de Ancianos; el 28% “no”. Por sexos los hombres

el 64% “si” las considera ¿tilas; el 32% “no”. El 68,5% de las mujeres

“si” las considera utiles; el 25,2% “no”. Por grupos de edad el 77,9%

de los de 65 a 69 años “si” las considera; el 20,6% “no”. El 45,8%

de los de 85 y más años “no” las considera ¿tilas; el 41,7% “si”%.

De los que si están a gusto en Madrid, el 70,3% “si” las considera

útiles; el 25,2% “no”. De los que no están a gusto el 48,4% “si”

las considera útiles; el 41,9% “no”.

— Curiosamente, aún siendo mayoritarios los encuestados

que consideran útiles las Asociaciones, y así debe ser, el “deber

ser” no se refleja realmente en su eficacia, produciéndose de esta

manera frustraciones tanto en los recien jubilados, como en los más

viejos, orséndo una desilusión total ante la falta de funcionamiento

y resolución de estas organizaciones.

P.52. — PARTICIPA EN ALGUN TIPO DE ACTIVIDAD ORGANIZADA

Del total de encuestadosel 82,8% no participe en “ninguna”,
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el 9,1% en “excursiones”; el 5,9% en “varios”. Por sexos el 82,7%

de los hombres no participa en “ninguna”, el 9,3% en “excursiones”;

el 5,3% en “varios”. El 82,9% de las mujeres no participa en “ninguna”;

el 9% en “excursiones”; el 6,3% en “varios”. Por grupos de edad el

95,8% de los de 85 y más años no participe en “ninguna”; el 4,2%

en “excursiones”. El 59% de los de 75 a 79 años no participe en “ningu-

na”; el 24,1% en “excursiones”; el 6,9% en “varios”. De los que si

están a gusto en Madrid el 81,3% no parcicipa en “ninguna”; el 9,7%

en “excursiones”; el 6,5% en “varios”. De los que no están a gusto

el 90,3% no participe en “ninguna”; el 6,5% en “excursiones”; el

3,2% en “varios”.

— La expresión contundente respecto de su mínima participación

como acto volitivo es clara, son personas más o menos mayores cuya

vivencia cotidiana en el pasado mundo laboral y social hasta jubilarme,

se justificaba, básicamente, en la dependencia del patron; no comprenden

el ocio como principio de una sociedad diferente, más libre, su libertad

es ser “útiles”, es decir, trabajar a cuenta, ser asalariados, y

el máximo nivel de su ludismo es el juego de naipes o el dominó,

según regiones. Por notas marginales comprobamos que tienen una carencia

casi total en el ejercicio de actividades organizadas, así como,

y más, en las de carácter “informal” o de autoorganización. Sin embargo

estas mismas anotaciones reflejan el interés por participar en activida-

des que, aún organizadas por otros, ellos reclamaron anteriormente

como son las vacaciones de terrera edad y el termalismo social.
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P.53. — SE SIENTE MARGINADOSOCIALMENTE

Del total de encuestados el 75,8% “no” se sienten marginad~

socialmente; el 22% “si”. Por sexos el 69,3% de los hombres “no”

se sienten marginados; el 26,7% “si”. El 80,2% de las mujeres “no”;

el 18,9% “si”. Por grupos de edad el 86,8% de los de 65 a 69 años

“no” se sienten marginados; el 10,3% “si”. El 66,7% de los de 85

y más “si”; el 29,2% “no”. De los que sí están a gusto en Madrid

el 82,6% “no” se sienten marginados; el 16,1% “si”. De los que no

están a gusto el 51,6% “si”; el 41,9% “no” se sienten marginados.

— Asombrosamente no se sienten marginados, son afortunadamen-

te estoicos. Por anotaciones recogidas se deduce que personas con

muchos aspectos y factores que determinan la marginación no se reconocen

como tales, interpretamos esta circunstancia peculiar por falta de

conocimiento del término, por otro lado, discutido en su concepto

y definición, o por no querer reconocer una situación que, por supuesto,

no se asemeje a la de un presidente de gobierno, un director general

o un alto funcionario, pero de cualquier forma la pregunta no pide

una confirmación, y como expresión de un sentimiento no deja de ser

subjetiva y hasta “espiritual”, ¿no fueron los santos marginados?.

Porcentualmenta nablando los que más marginados se encuentran en

su sentir son los mayores, también en general los que se sienten

marginados dicen estar a disgusto en Madrid, posiblemente por el

conocido aislamiento de las grandesciudades.
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P.54. — EN SU OPINION QUE ES LO QUE MAS NECESITA

Del total de encuestados el 27,4% necesita “cariño”; el

26,3% “asistencia sanitaria”; el 12,9% “más dinero”; el 11,8% “nada”;

el 9,7% “tranquilidad”; el 2,7% “mejor vivienda”. Por sexos el 30.7%

de los hombres necesita “asistencia sanitaria”; el 21,3% “cariñe”;

el 12% “nada”; el mismo porcentaje “tranquilidad”; el 9,3% “más dinero”.

El 31,5% de las mujeres necesita “cariño”; el 23,4% “asistencia sanita-

ria”; el 15,3% “más dinero”; el 11,7% “nada”; el 8,1% “tranquilidad”.

Por grupos de edad el 41.4% de los de 75 a 79 años necesita “cariño”;

el 24,1% “asistencia sanitaria”; el mismo porcentaje “nada”; el 10,3%

“tranquilidad”; el 3,4% “más dinero”; el mismo porcentaje “mejor

vivienda”. El 25% de los de —De 65 años necesita “asistencia sanitaria”;

el mismo porcentaje “más diaero”; el 12,5% “cariño”; el mismo porcenta-

je “mejor vivienda”; y “nada”. De los que sí están a gusto en Madrid

el 28,4% necesita “cariño”; el 23,2% “asistencia sanitaria”; el 12.9%

“nada”; el sismo ~orcentaje “más dinero”; el 9% “tranquilidad”; el

3,2% “mejor vivienda”. De los que no estén a gusto el 41,9% necesita

“asistencia sanitaria”; el 22,6% “cariño”; el 12,9% “tranquilidad”;

el mismo porcentaje “más dinero”; el 8,5% “nada”.

Que es lo que más le preocupa

Del total de encuestados al 36% lo que más le preocupa

es “la salud”; al 19,4% “la familia”; al 14,5% la “situación social”;

11,8% “la muerte”; al 5,9% “la soledad”; al 3,2% “quedarse viudo/a”;

~l 2,7% “las pensiones”. Por sexos al 32% de los hombres lea preocupa

“la salud”; a117,3%”la familia”; al 13,3% la situación social”;
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al 10,7% “la muerte”; al 6.7% “quedarme viudo/a”; al 5,3% “la soledad”;

al 4,5% “las pensiones”. Al 38,7% de las mujeres les preocupa “la

salud”; al 20,7% “la familia”; al 15,3% la “situación social”; al

12,5% “la muerte”; al 6,3% “la soledad”; al 1,8% “las pensiones”;

al 9,9% “quedarse viudo/a”. Por grupos de edad el 47,1% de los de

80 a 84 años les preocupa “la salud”; al 17,6% “la familia”; al 11,8%

la “situación social”; al 5,9% “la suerte”; al mismo porcentaje la

“vivienda”. Al 25% de los de —De 65 años les preocupa “la muerte”;

al mismo porcentaje “la familia”; y la “situación social”; al 12,5%

“las pensiones”; al mismo porcentaje “la soledad”. De los que sí

estén a gusto en Madrid al 35,5% lo que más les preocupa es “la salud”;

al 18,1% “la familia”; al 16,1% la “situación social”; al 11,6% “la

muerte”; al 6,5% “la soledad”; al 2,6% “las pensiones”; al 1,9% “quedar—

se viudo/a” - De los que no están a gusto al 38,7 les preocupa “la

salud”; al 25,6% “la familia”; al 12,9% “la muerte”; al 9,7% “quedarme

viudo/a”; al 6,5% la “situación social”; al 3,2% “las pensiones”;

al mismo porcentaje “la soledad”.

Que es lo que más le satisface

Del total de encuestados al 25,3% lo que más le satisface

es “estar con la familia”; al 22% “ver felices a los suyos”; al 15,6%

“vivir bien”; al 12,4% la “tranquilidad”; al 9,7% la “buena salud”;

al ~% “estar con su cónyuge”; al 5,4% “nada”; al 2.2% “viajar”. Por

sexos al 21,3% de los hombres lea satisface “vivir bien”; al 20%

“estar con la familia”; ml 14,7% “ver felices a los suyos”; al mismo

porcentaje tener “buena salud”; al 9,3% la “tranquilidad”; al 8%

“estar con su cónyuge”; al mismo porcentaje “nada”; al 1,3% “vIajar”.
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Al 28,8% de las mujeres les satisface “estar con la familia”; al

27% “ver felices a los suyos”; al 14,4% la “tranquilidad”; al 13,7%

“vivir bien”; al 6,3% “estar con su cónyuge”; al 3,8% “nada”; al

2,7% “viajar”. Por grupos de edad al 37,5% de los de 70 a 74 años

lo que mía lea satisface es “estar con la familia”; al 17,5% “ver

felices a ica suyos”; al 15% “vivir bien”; al 10% “nada”; al 7,5%

la “buena salud”; al 2,5% “viajar”; al mismo porcentaje “estar con

su cónyuge”; y la “tranquilidad”. Al 62,5% de los de —De 65 años

les satisface “vivir bien”; al 12,5% “ver felices a los suyos”; al

sismo porcentaje “estar con la familia”; y tener “buena salud”: De

los que si están a gusto en Madrid al 27,1% les satisface “estar

con la familia”; al 22,6% “ver felices a los suyos”; al 16,1% “vivir

bien”; al 11% la “tranquilidad”; al 9,7% la “buena salud”; al 6,5%

“nada”; al 4,5% “estar con su cónyuge”; al 1,9% “viajar”. De los

que no estén a gusto al 19,4% “ver felices a los suyos”; al mismo

porcentaje “estar con su cónyuge”; y la “tranquilidad”; al 12,9%

vivir bien”; al 9,7% la “buena salud”; al 3,2% “viajar”.

— Se observa que lo que más necesitan los ancianos es

el oar:no, mas las mujeres que los hombres, por lo que esta necesidad

se ve refrendada en una de sus máximas preocupaciones como es la

familia con la consabida satisfacción por estar con la misma y ver

felices a los suyos. Es a los hombres a los que más les preocupa

quedarse viudos, aumentando prusramivamente esta preocupación con

la edad, se confIrma a su vez esta situación con la mayor satisfacción

oo.~ estar con el cónyuge, nuevamente son los más mayores ios que

ras satisfacción encuentran en el vínculo matrimonial, esta circunstan—
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cia se explica claramente por la dependencia, aunque no muy admitida,

del varon jefe de familia de la intendencia, o con otras palabras,

en materia doméstica, del buen gobierno del orden interno familiar

del que es responsable la mujer y es tan necesario en el vivir, convivir

ce os miembros de la familia (la pareja); además suele ser más frecuente

la mejor conservación de la mujer por causas fisiológicas y la mayor

disposición a las tareas imprescindibles, digamos del “comer diario”:

La asistencia sanitaria, la necesita un significativo porcentaje

de los encuestados, pues tiene relación directa con su salud que

es lo que más les preocupa, siendo los mayores los que más inciden

en estas circunstancias. Más dinero dice necesitar la mujer más

que el hombre, mientras que éste está preocupado por las pensiones,

la explicación ea clara, el hombre fundamentalmenteve en la pensión

el itsmo del salario y se preocupa por su aumento para no perder

el poder adquisitivo; la mujer se mueve en el orden de su traducción,

o lo que es lo mismo en pesetas contantes y sonantes que solucionen

la cesta de la compra, por eso siendo sinónimos ambos conceptos,

se aprecian con diferente y existencial realidad. Si traducimos la

pensión como “dinero de bolsillo”, entre otras cosas, los más jóvenes

necesitan más la disponibilidad para avalar su “convivencia social”.

Mientras que el hombre necesita más la tranquilidad, es a la mujer

a la que más le satisface; diferenciamos aquí los términos necesidad

y satisfacción en el sentido de comprender que el hombre la necesite

más por su trabajo tradicionalmente más duro y penoso, más estresante,

aunque por otro lado, también más vinculado a la relación ociosa;

sin embargo, la mujer disfruta más, al ser ama de casa y sufrir en

este traPajo una sensación de aburrimiento y hastio y hasta de negación
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de su propio ser, apreciando así la tranquilidad como un ensimismamiento,

soslamiento, olvido de su trabajo tedioso, y poder disfrutar de un

~empo libre de forma más “íntima”. Los que más necesitan y les satisfama

la trano:ilidad son los que estén a disgusto en Madrid; y a los

que les satisface vivir bien estén sás a gusto que a disgusto.
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ESTUDIO: JUBILACION

SEXO

Nos Mu
TOTAL bre jer

186 75 111TOTAL

EDAD

65 70 75
-De a a a

65 69 74 79

8 68 40 29 17 24 155 31

PíO.- UTILIZA ALGUN SERVICIO DEDICADO A LA TERCERA EDAD

C - Ancianos
Bono transporte
Ninguno
Ns/Nc

19.9 21.3 18.9 12.5 22.1 27.5 27.6
4.8 4.0 5.4 - 5.9 5.0 6.9

74.2 72.0 75.7 87.5 69.1 67.5 69.0
1.6 2.7 .9 - 2.9 -

11.8 - 19.4 22.6
- 4.2 5.2 3.2

82.4 95.8 74.2 74.2
5.9 - 1.9 -

PSi.- CONSIDERAUTILES LAS ASOCIACIONES DE ANCIANOS

Si
No
Ns/Nc

66.7 64.0 68.5 50.0 77.9 70.0 72.4 47.1 41.7 70.3 48.4
28.0 32.0 25.2 37.5 20.6 30.0 24.1 29.4 45.8 25.2 41.9
5.4 4.0 6.3 12.5 1.5 - 3.4 23.5 12.5 4.5 9.7

P.52.- PARTICIPA EN ALGUN TIPO DE ACTIVIDAD ORGANIZADA

Ninguna 82.8 82.7 82.9 87.5 79.4 87.5 69.0 88.2 95.8 81.3 90.3
Excursiones 9.1 9.3 9.0 - 10.3 5.0 24.1 - 4.2 9.7 6.5
Varios 5.9 5.3 6.3 12.5 8.8 5.0 6.9 - - 6.5 3.2

P.53. - SE SIENTE MARGINADOS0CIA1k~ENTE

Si
No
Ns/Nc

P.54.- EN SU OPINION...

22.0 26.7 18.9 25.0 10.3 15.0 24.1 17.6 66.7 16.1 51.6
75.8 69.3 80.2 75.0 86.8 82.5 75.9 82.4 29.2 82.6 41.5

2.2 4.0 .9 - 2.9 2.5 - - 4.2 1.3 6.5

26.3
12.9
27.4

2.7
11.8
9.7

10.2

30.7
9.3

21.3
2.7

12.0
12.0
12.0

QUE ES LO QUE MAS NECESITA

Asia.sanitaria
Mas dinero
Camino
Mejor vivienda
Nada
Tranquilidad
Ns/Nc

QUE ES LO QUE MAS LE PREOCUPA

La salud
La muerte
La soledad
Las pensiones
Vivienda
La familia
Situasocial
Quedaras viudo/a
Ns/Nc

36.0
11. 8
5.9
2.7

.5
19.4
14.5

3.2
7.5

32.0
10.7
5.3
4.0

17 .3
13.3
6.7

12.0

E VERTICALES

80 85
a y

84 mas

A GUSTO

Si No

25.0
25.0
12.5
12.5
12.5

12.5

25.0
12.5
12.5

25.0
25.0

23.4
15 . 3
31.5
2.7

11. 7
8.1
9.0

38.7
12 . 6

6.3
1.8

.9
20.7
15.3

.9
4.5

20.6
19 . 1
23.5

2.9
11.8
11. 8
11.8

38.2
7.4

10.3
1.5

22.1
20.6
1.5
2.9

22.5
12 . 5
27.5

17.5
7.5

15.0

35.0
12.5
2.5

12.5
15.0
2.5

20.0

24.1
3.4

41.4
3.4

10.3
10.3

6.9

31.0
20.7

3.4
6.9

17 .2
10.3

6.9
3.4

29.4
5.9

29.4
5.9

17.6

11.8

47.1
5.9

5.9
17.6
11.8

11.8

50.0
8.3

25.0

16.7

41.7
12 .5

4.2
4.2

25.0

8.3
4.2

23.2
12. 9
28.4

3.2
12.9

9.0
11.0

35.5
11.6

6.5
2.6

.6
18 . 1
16.1

1.9
9.0

41.9
12.9
22 . 6

6.5
12 . 9
6.5

38. 7
12.9
3.2
3.2

25.~
6.5
9.;
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ESTUDIO: JUBILAClON 8 VERTICALES

SEXO EDAD

65 70
Hoa Mu -De a a

TOTAL bre jer 65 69 74

186 75 111

75 80 85
a a y

79 84 mas

8 68 40 29 17 24 155 31

QUE ES LO QUEMAS LE SATISFACE

Ver feliz suyos
Viaj st
Estar c/conyuge
Nada
Estar c/familía
Vivir bien
Tranquilidad
Buena salud
Ns/Nc

22.0
2.2
7.0
5.4

25.3
15 . 6
12.4

9.7
2.2

14.7
1.3
8.0
8.0

20.0
21.3

9.1
14.7
5.3

27.0
2.7
6.3
3.6

28.8
11.7
14.4

6.3

12. 5

12.5
62. 5

12.5

27.9
2.9
2.9
2.9

25.0
13.2
16.2
8.8
1.5

17.5
2.5
2.5

10.0
37.5
15.0

2.5
7.5
7-5

10.3

13.8
6.9

27.6
13.8
20.7
10.3

35. 3

5.9
17.6
17.6
11.8
11.8

TOTAL

A GUSTO

Si No

20.8
4.2

25.0
4.2

12.5
8.3

12.5
12.5

22.6
1.9
4.5
6.5

27.1
16.1
11.0

9.7
2.6

19.4
3.2

19.4

16.1
12 . 9
19.4

9.7
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P.SO. — UTILIZA ALGUN SERVICIO DEDICADOA LA TERCERAEDAD

Oel total de encuestados el 74,2% no utiliza “ninguno”;

el 19,9% acude a “Club de Ancianos”; el 4,8% utiliza “bono de transpor—

te”. Del total de viudos el 75,6% no utiliza “ninguno”; el 20,5%

acude a “C. de Ancianos”; el 3,8% utiliza “bono de transporte”. Del

total de casados el 73,9% no utiliza “ninguno”; el 18,2% acude a

“C. ce Ancianos”; el 6,8% utiliza “bono de transporte”. De). total

de solteros el 60% no utiliza “ninguno”; el 33,3% acude a “C. de

Ancianos”. De los que vinieron a Madrid por traslado de trabajo el

no utiliza “ninguno”; el 5,3% acude a “C. de Ancianos”; el

mismo porcentaje utiliza “bono de transporte” - De los que vinieron

para estar con la familia después de jubilarse el 65% no utiliza

“ninguno”; el 35% acude a “C. de Ancianos”.

— No utilizan los servicios dedicados a la tercera edad

la mayoría de los viejos, siendo los más aceptados los que proporcionan

los Clubs de Ancianos, éstos son frecuentados por solteros y viudos,

por, entendemos, motivos tan elementales coso necesarios como son,

la compaNía y la amistad, además de los precios asequibles en los

distintos servicios que ofertan (cafetería, restaurante, peluquerSa,

podologia y actividades diversas>. Observamos como los que vinieron

a Madrid para estar con la familia son los que más acuden a los Centros.

P.51. — CONSIDERAUTILES LAS ASOCIACIONES DE ANCIANOS

Del total de encuestados el 66,7% “si” considera Gtiles

l~s Asocicciones de Ancianos; el 28% “no”. Del total de solteros
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el 80% “si” las considera útiles; el 13,3% “no”. Del total de casados

el 73,9% “mi”; el 22,7% “no”. Del total de viudos el 55,1% “si”;

el 37,2% “no”. De los que vinieron a Madrid por traslado de trabajo

el 68,4% “mi” las consideran útiles; el 31,6% “no”. De los que vinieron

con sus padres el 47,1% “si”; el mismo porcentaje “no” las considera

útiles.

— La dos terceras partes de los viejos consideran útiles,

en su opinión, las Asociaciones de Ancianos, siendo los solteros

los que más participan. Aunque las consideran de utilidad, su inciden-

cia, según hemos comprobado por respuestas anteriores, es mínima

como vehículo de participacion.

P.52. — PARTICIPA EN ALGUN TIPO DE ACTIVIDAD ORGANIZADA

Del total de encuestados el 82,8% no participe en “ninguna”;

el 9,1% participa en “excursiones”; el 5,9% en “varios”. Del total

de viudos el 83,3% no participa en “ninguna”; el 9% participe en

“excursiones”; el 6,4% en “varios”. Del total de casados el 83% no

participe en “ninguna”; el 10,2% en “excursiones”; el 5,7% en “varios”.

Del total de solteros el 73,3% no participe en “ninguna”; el 6,7%

en “excursiones”; él mismo porcentaje en “varios”. De los que vinieron

a Madrid para estar con la familia después de jubilarme el 90% no

participa en “ninguna”; el 10% en “excursiones”; el 5% en “varios”.

le los que vinieron a buscar trabajo el 78,1% no participa en “ninguna”;

el 12,3 participe en “excursiones”; el 8,2% en “varios”.
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— Se observa claramente la infima participación de los

viejos en actividades organizadas, consecuencia de su falta de hábito.

motivado por una vida laboral y social limitada primordialmente al

trabajo asalariado, alejado del sentido lúdico y fundamental propio

de una sociedad más libre para el disfrute pleno de la vida.

P.53. — SE SIENTE MARGINADO SOCIALMENTE

Del total de encuestados el 75,6% ‘no’ se siente marginado

socialmente; el 22% ‘si”. Del total de casados el 80,7% “no”; el

7% ‘si”. Del total de viudos el 70,5% “no” se siente marginado;

el 26,9% “si”. Del total de solteros el 66,7% “no”; el 33,3% “si”.

De los que vinieron a Madrid para estar con la familia después de

jubilarse el 85% “no” se siente marginado socialmente; el 10% “si”.

De los que vinieron para buscar trabajo el 67,1% “no”; el 28,8% “si”

se siente.

— Curiosamente personas que han vivido años trágicos y

coyunturas económicas muy duras, y no siendo expresión de niveles

económicos boyantes, no se sienten marginados, asumiendo dócilmente

o de manera mesiánica su tránsito por este mundo de forma resignada.

Por otro lado entendemos que, quizás, no han asimilado el contras

te de la pobreza cuantitativa en su paso a una pobreza más sutil,

cualitativa, justificándose este hecho en su escaso nivel cultural

por .o que no son sensibles a una situación de marginación. No sienten

la fundamentalidad y trascendencia de su propia esencia que como

seres. que además de con derecho a voto, tienen que ser partícipes
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con su realidad responsable del destino de si miamos y del común

social. Sin embargo, casi no existen como seres copartícipes y se

sienten tranquilos y no marginados; ¿será cierto que la marginación

solo tiene faceta psíquica, espiritual, anímica, y nada de materialismo,

status, nivel de vida?,

P.54. — EN SU OPINION QUE ES LO QUE MAS NECESITA

Del total de encuestado el 27,4% lo que más necesita es

“cariño’; el 26,3% “asistencia sanitaria”; el 12,9% “mas dinero”;

el 11,8% no necesita “nada”; el 9,7% “tranquilidad”. Del total de

solteros el 60% necesita “cariño”; el 20% “asistencia sanitaria”;

el 13,3% no necesita ‘nada”; el 6,7% “más dinero”; el mismo porcentaje

“tranquilidad”. Del total de viudos el 33,3% necesita “cariño”; el

21,8% “asistencia sanitaria”; el 12,8% “más dinero”; el 10,3% “tranqui-

lidad”; el 5,1% no necesita “nada”. Del total de casados el 33% necesita

“asistencia sanitaria”; el 17% no necesita “nada”; el 15,9% “cariño”;

el 14,6% “más dinero”; el 10,2% “tranquilidad”. De los que vinieron

a Madrid con sus padres el 52,9% necesita “cariño”; el 29,4% “asistencia

sanitaria”; el 17,6% ‘más dinero”; el 5,9% “tranquilidad”. De los

que vinieron a buscar trabajo el 27,4% necesita “asistencia sanitaria”;

el 21,9% ‘cariño”; el 16,4% “más dinero”; el 8,2% “tranquilidad”;

el mismo porcertaje no necesita “nada”.

Qué es lo que sás le preocupa

Del total de encuestados al 36% lo que más le preocupa

es “le saLud”; al 19,4% ‘la farilia”; al 14,5% la “situación social’; al
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11,8% “la muerte”; al 5,9% “la soledad”; al 3,2% “quedarme viudo/a”;

al 2,7% “las pensiones”. Del total de casados al 39.8% lo que más

le preocupa es “la salud”; al 19,3% “la familia”; al 15,9% la “situación

social”; al 9,1% “la muerte”; al 5,7% “la soledad”; al mismo porcentaje

“quedarse viudo/a”. Del total de viudos al 32,1% lo que más le preocupa

es “la salud”; al 21,8% “la familia”; al 12,8% “la muerte”; al mismo

porcentaje la “situación social”; al 6,4% “las pensiones”; al 2,6%

“la soledad”. Del total de solteros al 26,7% le preocupa “la muerte”•

al 20% la “situación social”; al mismo porcentaje “la salud”; al

13,3,% “la familia”; al mismo porcentaje la “soledad”. De los que

vinieron a Madrid para estar con la familia después de jubilarme

al 50% lo que más le preocupa es “la salud”; al 15% “la muerte”;

al mismo porcentaje “la familia”. De los que vinieron por traslado

de trabajo al 31,6% les preocupa “la familia”; al 21,1% “la salud”;

al 15,8% “la soledad”; al mismo porcentaje la “situación social”;

y “quedarme viudo/a”; al 5,3% “la muerte”.

Qul es lo que isla le aatisface

Del total de encuestados al 25,3% lo que más le satisface

es “estar con la familia”; al 22% “ver felices a los suyos”; al 15,6%

“vivIr bien”; al 12,4% la “tranquilidad”; al 9,7% la “buena salud”;

al 7% “estar con el cónyuge”; al 5,4% no le satisface “nada”. Del

total de viudos al 29,5% lo que más le satisface es “estar con la

familia”; al 19,2% “ver felices a los suyos”; al 15,4% “vivir bien”;

al 11,5% la “tranquilidad”; al mismo porcentaje la “buena salud”;

al 9% nc le ratisface “nada”. Al 25% del tctal de casados 1 ccue—asi e

satisface es “estar con la familia”; al mismo porcentaje “ver felices
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e loe suyos”; al 14,8% “vivir bien”; al 13,6% “estar con el cónyuge”;

el 9.1% la “tranquilidad”; al mismo porcentaje la “buena salud”;

ml 2,3% no le satisface “nada”. Del total de solteros al 33,3% le

satisface la “tranquilidad”; al 26,7% “ver felices a los suyos”;

al.13,3% “vivir bien”; al 6,7% no le satisface “nada”; al mismo porcen-

taje la “buena salud”; y “viajar”. De los que vinieron a Madrid por

traslado de trabajo al 36,8% lo que más le satisface es “estar con

la familia”; al 31,6% “estar con el cónyuge”; al 15,8% “vivir bien”;

al 10,5% “ver felices a los suyos”; al 5,3% la “tranquilidad”. De

los que vinieron con sus padres al 29,4% lo que más le satisface

ea “vivir bien”; al 23,5% la “tranquilidad”; al 17,6% “ver felices

a los suyos”; al 11,8% “estar con la familia”; al 5,9% no le satisface

“nada”; al mismo porcentaje la “buena salud”.

— Una proporción significativa de los ancianos dicen tener

necesidad de cariño, o lo que es lo mismo, carecen de afectos, preocu—

pandoles la familia que es la que l~ proporciona, a su vez, la máxima

satisfacción y más si son felices. Son los solteros los que más reclaman

cariño y a los que más les preocupa también, la soledad, dándose

la circunstancia de ser a los que más les satisface viajar, caracterfa—

tices éstas que se pueden aunar, debido a su casúistica personal

como solteros que normalmente no tienen familia propia ni compartida

y parece que tienen más posibilidad de disponer de su tiempo. Los

que vinieron con su familia al jubilarse como razón de su venida

a madrid, son los que más reclaman la tranquilidad y los que tienem

un~’ mayor satisfacción en ver felices a los suyos. La asistencia

sanitaria es Otra impOrtante necesidad de los ancianos, estrechamente

relacionada con lo que más les preocupa que es su salud.
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ESTUDIO: JI33IIACION 1 VERTICALES

ESTADO CIVIL RAZON DE VENIR A MADRID

DivorBuaca Tras Con Con
Casa Sol Viu

5epa cia tra tra pa fasí Ns
TOTAL do cero do redo do bajo bajo dres lía Otro Nc

TOTAL 186 88 15 78 1 4 73 19 17 20 2 4

P.50.. IJTILIZA ALGUN SERVICIO DEDICADOA LA TERCERAEDAD

CAncíanos 19.9 18.2 33.3 20.5 - - 21.9 5.3 17.6 35.0 - 50.0
Bono transporte 4.8 6.8 - 3.8 - - 5.5 5.3 - - 50.0 -

Ninguno 74.2 73.9 60.0 75.6100.OlO0.O 74.0 84.2 82.4 65.0 50.0 50.0
Ns/Nc 1.6 1.1 6.7 1.3 - - - 5.3 - - . -

P.51. - CONSIDERA UTILES LAS ASOCIACIONES DE AiqCIA~4OS

Si 66.7 73.9 80.0 55.1 -100.0 61.6 68.4 47.1 65.0 50.0100.0
No 28.0 22.7 13.3 37.2100.0 - 35.6 31.6 47.1 20.0 50.0 -

Ns/Nc 5.4 3.4 6.7 7.7 - - 2.7 - 5.9 15.0 -

P.52. - PARTICIPA EN ALCUN TIPO DE ACTIVIDAD ORGANIZADA

Ninguna 82.8 83.0 73.3 83.3100.0100.0 78.1 78.9 88.2 90.0 50.0100.0
Excursiones 9.1 10.2 6.7 9.0 - - 12.3 5.3 5.9 10.0 50.0
Varios 5.9 5.7 6.7 6.4 - 8.2 5.3 5.9 5.0

P.53. - SE SIENTE MARGINADOSOCIALMENTE

Si 22.0 17.0 33.3 26.9 - - 28.8 26.3 29.4 10.0 - 50.0
No 75.8 80.7 66.7 70.5100.0l00.0 67.1 73.7 70.6 85.0100.0 50.0
Ns/Nc 2.2 2.3 - 2.6 - - 4.1 - - 5.0 -

P.54.- EN SU OPINION...

QUE ES ID QUE MAS NECESITA

Asis.sanitaría 26.3 33.0 20.0 21.8 - - 27.4 31.6 29.4 20.0 50.0 25.0
Mas dinero 12.9 14.8 6.7 12.8 - - 16.4 10.5 17.6 10.0 -

Carino 27.4 15.9 60.0 33.3 - 50.0 21.9 26.3 52.9 30.0 - 75.0
Mejor vivienda 2.7 1.1 - 5.1 - - 4.1 5.3 - - - -

Nada 11.8 17.0 13.3 5.1 - 25.0 8.2 15.8 - 15.0 50.0 -

Tranquilidad 9.7 10.2 - 10.3100.0 - 8.2 5.3 5.9 10.0
Ns/Nc 10.2 8.0 6.7 12.8 - 25.0 13.7 5.3 5.9 15.0

QUE ES ID QUEMAS LE PREOCUPA

La salud 36.0 39.8 20.0 32.1100.0 75.0 32.9 21.1 47.1 50.0 50.0 25.0
La suerte 11.8 9.1 26.7 12.8 - - 12.3 5.3 11.8 15.0 - -

La soledad 5.9 5.7 13.3 2.6 - 50.0 5.5 15.8 5.9 . . 50.0
Las pensiones 2.7 - - 6.4 - - 2.7 - 11.8 - . -

Vivienda .5 . - 1.3 - - 1.4 - -

La familia 19.4 19.3 13.3 21.8 - - 17.8 31.6 11.8 15.0 50.0 25.0
Situasocial 14.5 15.9 20.0 12.8 - - 16.4 15.8 11.8 - . 25.0
Quedarse viudo/a 3.2 5.7 - 1.3 - - 4.1 15.8 - -

Ns/Nc 7.5 4.5 6.7 10.3 - 25.0 8.2 - - 20.0
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ESTUDIO: JUBILACION E VERTICALES

ESTADOCIVIL RAZONDE VENIR A MADRID

DivorBuaca Tras Con Con
Casa Sol Viu Sepa cia tra tra pa faisi Ns

TOTAL do tero do rado do bajo bajo dres ha Otro Nc

TOTAL 186 88 15 78 1 4 73 19 17 20 2 4

QUE ES ID QUEMAS LE SATISFACE

Ver feliz suyos 22.0 25.0 26.7 19.2 - - 20.5 10.5 17.6 25.0 - -

Viajar 2.2 2.3 6.7 1.3 - 1.4 - 5.9 - - -

Estar c/conyuge 7.0 13.6 - 1.3 - - 4.1 31.6 - 10.0 50.0 -

Nada 5.4 2.3 6.7 9.0 - - 8.2 - 5.9 10.0 - -

Estar c/faisilia 25.3 25.0 - 29.5 - 50.0 23.3 36.8 11.8 35.0100.0 25.0
Vivir bien 15.6 14.S 13.3 15.4 - 50.0 13.7 15.8 29.4 10.0 - -

Tranquilidad 12.4 9.1 33.3 11.5100.0 - 8.2 5.3 23.5 5.0 - 50.0
Buena salud 9.7 9.1 6.7 11.5 - - 19.2 - 5.9 5.0 - 25.0
Ns/Nc - - 2.2 A.l 6.7 2.6 - - 2.7 5.0 -
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P .36. — TIPO DE ACTIVIDAD QUE REALIZA MAS F8ECUENTENENTE

Del total de encuestados el 62,4% realiza como actividad

más frecuente el “paseo”; el 46,8% tareas “domésticas”; el 35,5%

“tertulia”; el 34,4% “artesanía”; el 20,4% “excursiones”; el 14%

acude a “exposiciones”; el 8,1% “baile”; el 2,7% participe en “Asocia-

ciones” y el mismo porcentaje en “juegos”. De los que tienen estudios

superiores el 100% tiene como actividad el “paseo”; el 66,7% asisten

e “exposiciones”; el 33,3% “tertulia”; el mismo porcentaje tareas

“domésticas”; y “artesanía”; el 16,7% “excursiones”. De los que no

tienen ninguno el 53,8% tiene como actividad el “paseo”; el 51,9%

realiza tareas “domésticas”; el 35,8% “artesanía”; el 32,7% “tertulia”;

el 15,4% “excursiones”; el 11,5% “baile”; el 5,8% “exposiciones”.

De los que tienen estudios profesionales el 66,7% tiene como actividad

el “paseo”; el 33,3% “tertulia”; el sismo porcentaje “exposiciones”;

y participa en “Asociaciones”.

— Las actividades que más efectúan son el paseo y las

tareas domésticas, sapectos lógicos en el quehacer cotidiano y en

ocasiones parte de un mismo acto; si nos concretamos a las tareas

domésticas estrictamente, los que menos las realizan son los de más

nivel académico supuestamente por tener más poder adquisitivo, es

decir, mejor pensión que les permite descargar dicha labor en el servicio

doméstico. Referente a las exposiciones, son las personas de mayor

nivel cultural las que asisten con más frecuencia, observándose un

ritmo decreciente según disminuye el mismo. La participación en Asocia-

ciones presente un mayor peso en los que tienen estudios profesiona-

les. El jugo, expresión lúdima del aprendizaje y de la capacidad



— 608 —

de ejercicio de ensoñación, incluso actividad mental pura, que en

sentido amplio enlaza con la sociedad del ocio, y por ende con la

del bienestar, se da, en los grupos de menor nivel de estudios, y

si éste (el juego> tiene alguna relación, que sin duda así es, con

la cultura podría dar lugar a una ampliación de la muestra ~ue segura-

mente desdiría lo que nos proporciona, de cualquier manera son atisbo

de esperanza en su comportamiento como medio de superación hacia

una sociedad de mayor grado aunque solo sea como un superior vínculo

de sociabilidad,

P.37. — SE SIENTE SOLO O ABURRIDO

Del total de encuestados el 57% “nunca” se sier.te solo

o aburrido; el 29% “alguna vez”; el 13,4% “siempre”. Del total de

personas que tienen estudios de grado medio el 100% “nunca” se siente

solo o aburrido, De los que no tienen ninguno el 48,1% “nunca” se

siente solo o aburrido; el 23,1% “alguna vez”; el 26,9% “siempre”.

Del total de los que tienen estudios superiores el 83.3% “nunca”

se sier.te solo o aburrido; el 16,7% “alguna vez”. De los ~ue tienen

bachiller el 50% nunca se siente solo o aburrido; el 4Z% “alguna

vez”; el 10% “siempre”~

— !‘iás de la mitad de los encuestados nunca se sienten

solos ni aburridos correspondiendo a éstos, los grupos de avor nivel

cultural, a la vez que los de menor nivel son los más afectados por

el aburrimiento. La capacidad de distracción es tan scrz-.Áar como

individuos existen, pero en un elevado porcentaje se v:rc...a al nivel
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cultural como posibilitador de expectativas lúdicas, creativas, o

de simple nivel de esfuerzo físico, aunque éste en edades avanzadas,

puede ser un handicap y sin embargo el pensamiento, de la mano cultural,

tiene menos obstáculos, es más reflejo del mimil del campo abierto.

P,38, - CONO SOPORTA LA SOLEDAD

Del total de encuestados el 51,2% soporte la soledad admi-

tiendo “a cualquiera” de compañía; el 21,5% solo “la querida”; el

15,6% prefiere “estar solo”. Del total de encuestados que realizaron

estudios de grado medio el 57,1% admite “a cualquiera”; el 14.3%

solo “la querida”; el mismo porcentaje prefiere “estar solo”~ De

los que realizaron estudios superiores el 50% prefiere “estar solo”;

el 33,3% admite “a cualquiera”; el 18,7% solo “la querida”. De los

que tienen estudios primarios el 56,1% admite “a cualquiera”; el

21,5% solo “la querida”; el 10,3% prefiere “estar solo”. De los que

realizaron metudios profesionales el 66,7% prefiere “estar solo”;

el 33,3% admite “a cualquiera”.

— La mayoría soporta a cualquiera, es decir, necesitan

de las personas para sobrellevar su soledad. Un grupo nada despreciable

prefieren estar solos, expresión de su capacidad de autonomía y ensimis-

mamiento, De manera exoluyente, un porcentaje bastante representativo

solo acepta a determinadas personas llevados quiza de su elitismo o su

particularidad.
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P.50. — UTILIZA ALGUN SERVICIO DEDICADO A LA TERCERAEDAD

Del total de encuestados el 74,2% no utiliza “ninguno”;

el 19,9% acude a “Club de Ancianos”; el 4,8% utiliza “bono de transpor-

te”. De los que realizaron estudios profesionales el 100% no utiliza

“ninguno”. De los que realizaron el bachiller el 100% no utiliza

“ninguno”. De los que no tienen ningun tipo de estudios el 69,2%

no utiliza “ninguno”; el 26,9% acude a “0. de Ancianos”; el 3,8%

utiliza “bono de transporte”. De los que realizaron estudios de grado

medio el 71,4% no utiliza “ninguno”; el 14,3% acude a “C, de Ancianos”,

— Mayoritariamente no utilizan ningún servicio cuando

realmente están necesitados de los mismos, pudiéndoles prestar una

ayuda y colaboración inestimable si estuvieran adecuadamente organizados

los servicios e informados los ancianos, El servicio que más se utiliza

es el Club de Ancianos al que acuden principalmente los que carecen

de todo tipo de estudios; suponemos que estas personas tienen el

menor nivel económico con lo que tienden a beneficiarme de los servicios

más inmediatos y necesarios para economizar en el gasto diario.

P,53. — SE SIENTE MARGINADOSOCIALMENTE

De total de encuestados el 75,8% “no” se siente marginado

socialmente; el 22% “si” se siente marginado. De los que tienen estudios

superiores el 100% “no” se siente marginado. De los que no tienen

n.ngún tipo de estudios el 65,4% “no” se siente marginado; el 12,7%

si . De los que tienen bachiller el 90% “no” se siente marginado.

De los que realizaron estudios profesionales el 67,7% “no” se siente
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marginado; el 22,3% “si”.

— Curiosamente no se mienten marginados la mayoria; los

de mayor nivel cultural no se sienten en su totalidad. Los que se

sienten más marginados son los que realizaron estudios profesionales

y que entendemos como obreros cualificados.
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ESTUDIO: JUBILACION E VERTICALES

P.12. - TIPO DE ESTUDIOS REALIZO

Prí Ba Prof. Grado
Rin ma chi alo me Supe Ns

TOTAL guno nos líen nalca dio non Nc

TOTAL 186 52 107 10 3 7 6 1

P.36.- TIPO DE ACTIVIDAD REALIZA MAS FRECUENTEMENTE

Paseo 62.4 53.8 63.6 70.0 66.7 53.1 100.0 1OD.0
Tertulia 35.5 32.7 37.4 30.0 33.3 28.6 33.3 100.0
Juegos 2.7 1.9 3.7 - - - - -

Baile 8.1 11.5 7.5 - - 14.3 - -

Excursiones 20.4 15.4 22.4 20.0 - 42.9 16.7 -

Exposiciones 14.0 5.8 10.3 30.0 33.3 57.1 66.7 -

Artesania 34.4 38.5 33.6 30.0 - 42.9 33.3 -

Domesticas 46.8 51.9 46.7 40.0 - 42.9 33.3 100.0
Asociaciones 2.7 - 3.7 - 33.3 - - -

Ns/Nc 4.8 5.8 4.7 - 33.3 - -

P.37. - SE SIENTE SOLO O ABURRIDO

Nunca 57.0 48.1 57.0 50.0 66.7 100.0 83.3 100.0
.Solo .5 1.9 - - - - -

Aburrido 1.1 1.9 .9 - - - - -

Ambos 55.4 44.2 56.1 50.0 66.7 100.0 83.3 100.0
Alguna vez 29.0 23.1 33.~6 40.0 33.3 - 16.7

Solo .5 - .9 - - - - -

Aburrido 3.8 - 6.5 - - - - -

Ambos 24.7 23.1 26.2 40.0 33.3 - 16.7 -

Siempre 13.4 26.9 9.3 10.0 - - - -

Aburrido 2.7 7.7 .9 - - - - -

Ambos 10.8 19.2 8.4 10.0 - - - -

Ns/Nc .5 1.9 - - - - - -

P.38. - COMOSOPORTALA SOLEDAD

Estar solo 15.6 15.4 10.3 40.0 66.7 14.3 50.0 -

A cualquiera 51.1 53.8 56.1 - 33.3 57.1 33.3 -

La querida 21.5 17.3 21.5 60.0 - 14.3 16.7 -

Ns/Nc 11.8 13.5 12.1 - - 14.3 - 100.0

P.50.- UTILIZA AI.GUN SERVICIO DEDICADOA Lb. TERCERAEDAD

CAncianos 19.9 26.9 19.6 - - 14.3 16.7 -

Bono transporte 4.8 3.8 6.5 - - - - -

Ninguno 74.2 69.2 72.9 100.0 100.0 71.4 83.3 100.0
Ns/Nc 1.6 1.9 .9 - - 14.3 - -

P.53.- SE SIENTE MARGINADOSOCIALMENTE

Si 22.0 32.7 20.6 - 33.3 14.3 - -

No 75.8 65.4 77.6 90.0 66.7 85.7 100.0 100.0
Ns/Nc 2.2 1.9 1.9 10.0 . - - -
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3. CONCLUSIONES

Después de haber realizado el análisis descriptivo y cualitativo

deviniente de la recogida de datos cuantitativos, por medio de la

aplicación del cuestionario a una muestra representativa de un sector

de la población anciana, pasaremos a extraer 155 conclusiones.

La muestra, aunque superable ea, entendemos, muy significativa

por sus características en el ámbito de aplicación de la gran ciudad,

Madrid. Su riqueza de matices tratados en profundidad es muy estimable,

según nuestra opinión, por el aporte espontáneo de los encuestados

respecto a los distintos temas que son recogidos de forma literal,

además de los datos de carseter estrictamente estadístico; así estima-

mos, y sobre todo pretendemos que sus conclusiones sean de digna

consideración en el ámbito de los estudios sobre la vejez.

Si se observa le distribución de la población por sexos y edades

en el intervalo que nos interesa, es decir, de 65 a 85 y más años.

vemos que se aproxima en sus porcentajes a los reflejados en la pirámide

de población referida al Censo Nacional. Así, en nuestro estudio lasmu

jeras reflejan el 40,30% y los hombres el 59,70% mientras que en

el ámbito nacional suponen el 40,95% las mujeres y el 59,5% los hombres.

Se cumple también, según observamos, una “ley biológica” coso es

la supervivencia de la mujer, mal llamado “sexo debil” sobre el hombre

considerado como “sexo fuerte”, suponiendo en ellas une mayor esperanza

de vide que entendemos como longevidad. Pero es curioso constatar

al respecto, que sexo escribe la historia y quien la soporte, así

se recuerda a Matusalen y a Enooh, entre otros, ignorándose por lo

general los ncmbres de las posibles mujeres senescentes, lo que np
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es óbice para que las haya habido incluso de la importancia de Sara

que como sabemos cambió la primogenitura de los Semitas. Se aprecia

claramente la dicotomía, más, la antítesis, sin por el momento posibili-

dad de síntesis, que obliga a grupos, por otro lado más que significati-

vos, mayorías, a supeditar o ignorar su história como protagonistas,

son mujeres, ancianos, niños, conocidos comunmente con términos tan

apreciados como pueblo, ciudadanos, patriotas, según las circunstancias.

Por lo dicho con anterioridad se aprecis que según progresamos

en la edad hay más mujeres que hombres, es decir, a más edad más

mujeres, lo que se traduce en más viudas que viudos, más soltaras

que solteros y, por lógica, más casadosque casadas.

En relación con los conocimientos básicos, el número de analfabetos

integrales, es decir, aquellos que no saben leer ni escribir, es

una minoría, y se aproxime a los que dicen solo saber leer, ambos,

no obstante, son un peso no deseable para el progreso del país. Se

ha constatado que éstos junto a un número bastante representativo,

como se observa en el transcurso de sus contestaciones y expresiones,

engrosan los llamados iletrados funcionales, personas éstas que podrían

desestabilizar cualquier proceso modernizador por la estimación de

su ignorancia como conocimiento. Todas estas circunstancias tienen

que ser un incentivo para las autoridades administrativas responsables

del nivel cultural del país, no solo como eliminación de esta situación

residual sino como medio para aproximarsa a los demás conocimientos

con un superior nivel, acceder a diversos seberas consiguiendo

le capacidad adecuada da criterio y discernimiento con la que partici-

par, elegir o, abstenerse conscientemente, en una sociedad propia

de seres racionales.
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El actual nivel de estudios no representa la vieja idea de igualdad.

ni la más actual democrática, pues si es cierto que la escolarización

ha progresado, no lo es senos que el número de plazas por habitante

y su calidad, no tiene ni la cantidad ni la altura que corresponde

al resto del continente más avanzado y, organizaciónea a las que pertene-

cemos. De todas las maneras, no perdemos la esperanza en las soflamas

dogmáticas que nos dicen que en el paradigmático 93, seremos europeos

de pleno derecho, y pensalsos que entonces junto a otros aspectos

empezaremos, aunque sea por obligación comunitaria, a tener el nivel

propio de los paises avanzados. Quizás entonces obtengamos el grado

de educación como civilidad, basada en el conocimiento y cultura,

medios para la convivencia en su más amplio mentido, es decir, en

su relación horizontal (entre nuestros iguales, semejantes, prójimos>

y ‘.ertical, con el respeto que los representantes de los poderes delega-

dos por el pueblo deben a éste, empeñándose en alcanzar unas superiores

cotas de cultura, poniendo los medios para su consecución a la altura

de los ciudadanos, lo que será un beneficio para este psis, llamado

desdelos romanos Hispania, (España>.

Los más representativos en esta muestra por su procedencia, son

los propios aborigenes o naturales de Madrid, siguiéndoles en importan-

cia los castellano—manchegos y leoneses junto a los andaluces, y

a continuación las demás Comunidades en porcentajes muy inferiores.

La mayoría de los inmigrantes llegaron hace más de veinte años,

y sus circunstancias son siempre por necesidad económica, ya sea

ésta perentoria o de mejora. Los cambios económicos y estructurales

derivados del desarrollismo provocan en su reajuste una dura desestabi—
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lización al modificar los parámetros económicos del tipo agrario

al industrial, produciendo profundas implicaciones en los ciudadanos

que, en determinados períodos, tienen que cambiar de ubicación geográfi-

ca en el ámbito interior del país.

Su venida e Madrid se explica en dom grandes razones, laborales

y familiares. Ellos mismos cuando se refieren a su arribo para buscar

trabajo comentan, “me vine para trabajar porque en casa nos sonamos

de hambre”, “no tenía trabajo y quería dar estudios a mis hijos”,

“me vine a Madrid para hacer oposiciones”. Se desprende de sus contesta-

ciones tres aspectos bien diferenciados, por motivos todos más que

justificados; en el primer caso advertimos la necesidad inmediata

de salir de la subsistencia provocada, probablemente, por la crisis

que sobreviene en el campo como contrapartida de la industrialización

y consecuentemente con la urbanización metropolitana que recoge las

fuertes migraciones de la que él mismo va a ser parte. En el segundo

caso, aunque llevado de la necesidad material de conseguir un trabajo,

se observa el sentido de responsabilidad respecto de sus descendientes,

es de lógica que si no tiene capacidad económica, mal puede proporcionar

estudios a sus hijos, pero, no es menos cierto que las mejores posibili-

dades para que éstos accedan a los estudios y carreras se las proporcio-

na la ciudad. Y el tercer caso también es significativo en el sentido

de posibilidades de oferte y promoción que presenta la capital en

comparación con las provincias y en consecuencia la obtención de

un trabajo más cualificado y estable.

Aunque de menor entidad la motivación por traslado de trabajo

también se refleja en sus ccntemtaciones, tanto en sujetos, digamos,
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“pasivos”, es decir, dependientes (esposas e hijos) como en sujetos

“activos” como el propio trabajador que es desplazado por el interés

de la empresa o el suyo propio. Así tenemos respuestas como, “me

mandó la empresa”, “mi marido se vino a trabajar porque le trasladaron

y tuvimos que venirnos toda la familia”; en esta última contestación

se une el motivo trabajo y el familiar; pero hay otras respuestas

que expresan más directamente el aspecto familiar como. “mi mujer

murio y me viene a vivir con mi hija” o, “nos vinimos a casa de nuestros

hijos porque la vida en el campo es muy dura y nosotros ya somos

mayores”, como vemos se está refiriendo a personas mayores que vinieron

después de jubilarme o porque enviudaron. También encontramoe a los

que vinieron de niños o jóvenes con mus padres, aunque el motivo

fundamental es de origen laboral, ellos lo viven como traslado de

domicilio de carácter familiar, así podemos poner como ejemplo la

respuesta, “vinimos con mis padres de pequeños”.

Se observa lógicamente, en la mayoría de las mujeres dedicadas

a sus labores como dependientes, que vienen a Madrid por motivos

de trabajo de sus maridos, ya sea por traslado o búsqueda del mismo.

Los maridos vienen por traslado de trabajo, básicamente los funciona-

rios, el resto fundaisentalmente empleados y campesinos, por búsqueda

de trabajo, o en caso de edades elevadas, por estar con la familia.

Referente a su habitat como vivienda, los que la tienen en propiedad,

la mayoría son los que vinieron a buscar trabajo, lo que justifica

la política instigadora al acceso de la propiedad horizontal del

régimen anterior. Curiosamente los que habitan en Residencias, todos

vinieron para estar con la familia.
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Los trabajos que desempeñaron los desplazados antes de venir a Madrid

en el conjunto de las provincias, como es lógico, no son necesariamente

agrícolas stricto sensu, sino que se encuadran en una amplia gama

aunque siempre, todos vienen supeditados por el tipo fundamental

de productividad o sector del lugar de origen, determinando importante-

mente los diversos puestos de trabajo, su calidad, y remuneración,

es decir, estas circunstancias son la medida que regula la oferta

y la demanda laboral.

El trabajo más común, antes y después de 1a inmigración es el

encuadrado en el que, de manera genérica y habitualmente, conocemos

como empleado. Los trabajadores del campo, agricultores, al trasladarse

a la ciudad con sus conocimientos no reciclables, junto con otras

personas de bajo nivel cultural, pasan a engrosar las filas de los

no cualificados, en el caso de las mujeres, éstas en general se integran

en el servicio doméstico.

La apreciación sobre la adecuación o inadecuación del salario

percibido en su vida laboral activa es diversa, ajustándose por lo

general a la cantidad remunerada en su gasto y necesidades, aunque

algunos además, o al margen, aportan sus opiniones más íntimas, ideoló-

gicas o, sociales de justicia; así extraemos respuestas con frases

en relación tanto a los razonamientos de aceptación como a los críticos.

Ejemplo de los primeros son, “si porque era justo” refiriéndose a

la paga, o, “me bastaba para vivir olgadamente”; observamos en la

ac~.ptación de su remuneración en la primera frase que categóricamente

habla de justicia en el pago, lo que no es de extrañar pues se encuentra

entre los que podríamos considerar como clase acomodada, en este
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caso concreto en un titulado superior (ingeniero> que perteneció

a una empresa multinacional y según comentaba, se mentía satisfecho.

En el segundo caso, la respuesta la da un profesional con un sueldo

medio que opina que vive comodamente, sin problemas. Como ejemplo,

también significativo, encontramos aquel que, con un sueldo ciertamente

inferior a los anteriores, pero no excesivamente distanciado, lo

relacione directamente con su pensión y comparativamente responde

positivamente referido a su antiguo salario, calificando, sin embargo,

duramente a su pensión cuando dice, “si, porque ahora me están robando”.

Si nos referimos a los que razonan su disgusto respecto a los

sueldos, observamos una superior contundencia en sus respuestas,

así dicen, “no, porque los jornales no están en relación con el coste

de vida”, “lo pasamos muy mal”, ambas respuestas manifiestan los

salarios inadecuados, tanto cuando expresan su desnivel con referencia

al coste de vida, como cuando por deducción lógica, es decir, por

salario bajo, denuncian su indudable malestar. Pero los hay que son

mucho más contundentes al razonar justamente sus injustos salarios

cuando expresan, “no, porque me consideraba explotado” o, “ningún

trabajo esta bien pagado, siempre se aprovechan de los trabajadores”,

se observa por estas respuestas, la imposición, no la justicie social,

sino la del más fuerte, ~a del empresario sea quien sea, privado

o público. No obstante lo anterior, traemos aquí un caso que nos

parece sugerente aportar, queremos pensar por su equilibrio, aunque

tratando de explicar su respuesta, no sabemos si me trata de resi~acíón

~santa(, de aceptación (no hay más remedio), o simplemente se queda

en mera expresión semántica sin más profundo sentido, no referimos

a la respuesta, ‘bueno en aquellos tiempos ni bien ni mal, pagaban
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como estaba la vida”.

La mayoría de los encuestados lógicamente son jubilados y jubiladas

y sobre todo, en ellas, su dedicación “sine die”, sin jubileo, es

la de sus labores. Los varones que trabajan, o bien son propietarios,

o tienen niveles de gran responsabilidad, circunstancia excepcional

y que en la práctica no se da entre los encuestados,o son ejercientes

de profesiones liberales, o ejercen la economía sumergida. Está claro

que por la casuística del propio estado de jubilado son pocos los

que consiguen una fuente de ingresos al margen de le pensión de jubila-

ción.

De los que trabajan, la mayoría lo hacen por necesidad, aunque

algunos dicen que por satisfacción; predomina en los primeros la

economía sumergida que se justifica en las bajas pensiones o falta

de las mismas; en los segundos suelen ser ejercientes de profesiones

liberales, incluso más que pequeños propietarios.

Cuando se plantean su situación de jubilados relacionan diversos

aspectos que en ocasiones, ciertamente, vienen vinculados, mientras

que en otros los particularizan como singularidades al margen del

conjunto. Así cuando dicen que preferirían haberse jubilado después,

dan importancia y vinculan circunstancias como juventud, fuerza,

salud y enfermedad, expresándose en frases como, “me jubilé antes

por estar enfermo, si hubiera seguido significaría que podía trabajar”

o, “supondría que no estaría enfermo”, “para poder seguir trabajando,

a~n tengo fuerza y actividad”, o cuando dicen, “porque me sentirla

más jóven”. En otras respuestas se refieren abierta y singularmente

a su situación económica que les afecta como una realidad devaluada
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de su posición como “homo economicus” en cuanto a poder adquisitivo

y comentan, “cobraría más ahora” refiriéndose comparativamente a

la diferencia monetaria de su salario anterior a su pensión actual,

o, “las pensiones son muy bajas, son de pena”, o más contundentemente

cuando uno de los encuestados dice, comparando su antiguo salario

con la pensión que percibe, “... ahora me están robando” -

Hemos captado los aspectos salud y dinero, en muchos casos btimamen—

te relacionados, importantes en sí y entre sí, pero hay otros que,

a distinto nivel, menos material—fisiológico, más espiritual—intelec-

tual, nos dan un índice de pobreza ya no física y sí tristemente

mental, de la cual, en un porcentaje considerable, son culpable ellos

mismos como “voluntad”, y en otro, sus circunstancias, clase, estrato,

nivel; por estas características podemos dar por significativas

respuestas como, “después porque es síntoma de vejez e inutilidad”,

“porque ahora me aburro”, “después pues así tendría todo el tiempo

ocupado”, “el no trabajar hace que me aburra”; la primera respuesta

que aportamos relaciona directamente la jubilación con la vejez e

inutilidad, circunstancias que les cuesta asimilar como hechos naturales

y cronológicos pues, a priori, los tienen por negativos y asumidos

como, probablemente, los aplicaron a sus inmediatos mayores. Su concep-

ción consentida por la sociedad les hace ver a la pensión no como

una compensación económica en reconocimiento a su aporta activo a

la evolución de la sociedad, su vejez no es el justo descanso por

medio de la jubilación, y así no se reconoce la experiencia y el

saber, valores que se cuestionan o, lo que es peor, se ignoran catalo—

gándolos como algo inutil. Pero si esto es lo que sienten subjetivamente

y ~o que aprecian de parte de la sociedad, lo peor es que ellos hasta
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hace poco fueron sociedad activa y quizá, casi sin duda, aplicaron

el mismo látigo a sus progenitores, esta circunstancia se explica

cuando dan respuestas que afectan directamente a su personalidad,

a su autoestima, relacionadas con su nivel cultural, y en consecuencia

con sus ideas—fuerza, creencias, filosofía o, principios como personas

racionales, dando el grado vital de sí como seres. Los que dicen

que querrían haberse jubilado después para no aburrirme, es decir,

querer seguir en el trabajo asalariado, se ve que no saben que hacer

con su tiempo libre, la libertad de disposición, el ocio, sinónimos

para ellos de nada; tienen que volver al estado asalariado, a la

dependencia del amo. El caso de estas personas debe ser una satisfacción

para empresarios, empleadores, jefes y demás ejercientea del poder.

Como contrapartida, y para su íntima satisfacción aunque sean

vilipendiados por las fuerzas vivas, poderes fácticos, se encuentran

aquellos que preferirían haberme jubilado antes, dicen, “hubiera

disfrutado más”, “antes para descansar más”, “antes pues me sentía

como un esclavo”. Estas personas son las que comprenden el trabajo

asalariado como un medio, no como un fin, y cuando llegan a su término

como activos siguen trabajando como actividad propia de cualquier

ser vivo, y en este caso, sí ciertamente, su trabajo no dependiente

lea dignifica, pues no es cierto que el trabajo dignifique al hombre

si en su realización le hace ser dependiente y explotado por otros,

en todo caso, haciendo una pirueta con licencis, el hombre dignificaría

al trabajo si es como se dice portador de valores superiores (sapiens(,

y hay que decirlo con cautele pues en la realidad más parece el trabajo

un castigo por mucho que en la actualidad el paro como expresión

del r~ ~rabajc sea un látigo lógicamente en una sociedad capitalista,
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asalariada y, de consumo. Pero en el ceso que nos concierne, al ampliar

estas personas sus ocios y disfrutar de su tiempo libre, porque su

espíritu lo es, si se sintieron esclavos, ahora de serlo lo son menos,

si estaban cansados ahora pueden descansar, si no pudieron disfrutar

de la vida, al margen del consumismo, ahora podrán saborearía por

medio de su autoorganización y las ganas que tengan de hacer y de

vivir, dentro de sus posibilidades económicas, sobre todo con algo

tan rico como barato, con tiempo libre como es del sol, del aire,

de la naturaleza, de las relaciones, de la vida en su mayor plenitud.

La circunstancia de jubilado y pensionista afecta, principalmente,

a los varones por lo que las mujeres se expresan menos al respecto,

sobre codo si, como la inmensa mayoría son amas de cesa las cueles

no pasan, afortunadamente, por el trauma propio del cambio radical

de rol de un día para otro, ni por supuesto tienen coso contrapartida

una pensión de jubilación por fieles trabajadoras de por vida que

hayan sido. A las amas de cama sin contrato de contraprestación no

se les garantiza ningún derecho y, por supuesto, ningún sueldo ni

reconocimiento social o legal, son el peldaño inferior prdximo a

niños, minusválidos e indigentes. Las que además de sus roles históri-

cos, amas de casa, fieles esposas, amantisimas madres, también pertene-

cen al rango de asalariadas, ahora están en el grupo de jubiladas,

y que hubiesen deseado jubilarme antes lo dicen por haberse podido

liberar de uno de los trabajos que les proporcionaría un tiempo libre

y una pensión con la que poder acceder a una situación de mayor libertad

que mucho estiman.

Los ingresos por pensión, en su mayoría son bajos o muy bajos
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según lo expresan los propios jubilados, y ni las aparentes y engañosas

subidas porcentuales anuales, consiguen encubrir la injusticia reglada

legalmente por los gobiernos de la nación que la “suerte” les ha

deparado. Sus pensiones reflejan el reconocimiento, en ocasiones

discursivo, siempre pirrico, de su esencia como tradición, familia,

patria. -.

A pesar de las bajas pensiones, y quizá por esto mismo, de manera

poco frecuente, los jubilados como padres, papel que no olvidan,

en ocasiones suelen ayudar a sus hijos, siempre más que éstos a sus

padres; así tenemos contestaciones que lo reflejan. “aunque mi pensión

nos da para vivir modestamente hacemos todo lo que podemos por nuestros

hijos que están en el paro”.

La mayoría de los ancianos viven en pareja, en su domicilio. Cuando

enviudan tienden a irme con sus hijos fundamentalmente, aunque es

significativo el número de ancianos que viven solos en sus cases

sobre todo cuando son de su propiedad. Observamos que su sentido

de autonomía se resiste hasta el limite por el afán de quedarse donde

siempre vivieron a pesar de que sean críticos porque estén a disgusto

en su barrio y domicilio, situación que por otro lado no es la dominante

ya porque se encuentran muy satisfechos con su cama (servicio y equipa-

miento>, su barrio (dotación), ya por estar amoldados a lo que tienen.

En términos generales dicen encontrarme a gusto aunque se detecten

necesidades demandadas con intensidad como son ascensor, calefacción,

lavaplatos, y parques. Es comprensible que echen de menos el ascensor

y la calefacción pues en estas edades, con dolencias y menor vitalidad,

su falta se sufre más. Referente al lavaplatos, en el conjunto de
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los electrodomésticos suela ser el último de los elementos básicos

que se ha incorporado al hogar; por lo que se observa, un porcentaje

elevado de ancianos no accedieron a su disfrute y parece que tienen

dificultades económicas para su compra. Respecto a los jardines como

lugar de esparcimiento y de reunión, pulmones oxigenantes de la ciudad

y medio de aislamiento del habitual ruido lo solicitan para sí, pero

sin duda son beneficio para todos.

La ayuda diversa que necesitan estas personas, principalmente

en el lugar que más tiempo pasan, ea decir, en sus casas, es práctica-

mente inexistente por parte de las autoridades y organismos responsables

de la nación. Dicha ayuda la perciben, básicamente, de los familiares,

de instituciones religiosas, sin olvidar la ayuda de empleadas del

hogar o asistentas costeada por ellos mismos. La solución práctica

y humana, en la mayoría de las ocasiones, teniendo en cuenta el alto

número de personas que siguen viviendo en sus domicilios de los que

como ya hemos dicho, en muchos casos son propietarios, es el facilitar-

les la ayuda a domicilio, y si fuera necesario, la adaptación de

la vivienda en cuanto a servicios y equipamiento. En caso de personas

con problema de vivienda, la solución más actual son las viviendas

tuteladas y las pequeñas residencias. Los más desasistidos son los

solteros por la evidencia de su vínculo familiar más reducido.

En relación con los males que padecen, la mayoría se ve afectada

por enfermedades comunes, seguidos de un grupo reducido que sufre

dolencias de origen laboral. Curiosamente y quizás por un sentido

senequista, estoico, “haber que remedio”, “es la edad”, un porcentaje

de los que, por otro lado, van con frecuencia a la Seguridad Social
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dicen que no tienen ninguna dolencia, pero sus manifestaciones al

respecto denotan carencias y padecimientos al comentar, “ninguna

especialmente grave”, “los achaques propios de la edad”, es decir,

cual buenos pacientes los sobrellevan como algo inherente a su edad

o situación.

La asistencia medico—sanitaria y los responsables de la misma

quedan, en la opinión de un importante número de ancianos, en muy

mala situación pues sus experiencias expresadas no son nada satisfacto-

rias, sin embrago, sus respuestas referidas a quién tiene que resolver

la situación son dispersas: congruentes, ambivalentes, y contradicto-

rias; mientras que por un lado critican, lógicamente, a las institucio-

nes y organismos dependientes de la administración del Estado, por

otro le reclaman la solución cuando la evidencia es la falta de efica-

cia en las resoluciones, alguno más realista, por haber pedido lo

imposible, es decir, la solución del problema, contesta con su experien-

cia por padecer enfermedades, soportar ineficiencia y desatención,

diciendo, “no creo que nadie pueda hacer nada”.

No dejamos de observar el hecho de que si es cierto que el hombre

numericamente critica más las circunstancias, las mujeres son más

contundentes en la expresión de sus razones. La solución no se basará,

solamente, en la frialdad de los números, aspecto cuantitativo importan-

te para la democracia, deberá besarme, sobre todo, en el aspecto

cualitativo en el que tienen acogida todos los grupos humanos, es

derir, también las minorías con lo Que se accede así a la democracia

más directa y cotidiana o lo que es lo mismo, a la de hecho por derecho.

Por tanto diciendo la mayoría que la asistencia en suficiente, aunque
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solo hubiera un indigente, un marginado, un desatendido, la bondad

del servicio quedaría en entredicho, pues podría ser el principio

negativo que pronto dominará a la regla y como mal ejemplo tendría

que subsanarse aplicando la igualdad como calidad de asistencia para

todos. Observamos un porcentaje muy significativo que dan respuestas

como, “cada vez está peor la Seguridad Social”, “hay largas listas

de espera”, “incompetencia de los médicos y el servicio”, no solo

se refieren a aspectos que afectan a la eficacia sino también a Otros

que inciden en el servicio, cuando dicen, “tendría que ser más humana”,

“no tienen interés por el enfermo”, “los médicos te despachan muy

rápido”, “porque como somos viejos los médicos no nos hacen caso

y dicen, ésta ya ha vivido bastante”. En alguna frase se entrelazan

ambos aspectos negativos antedichos como cuando una persona comenta,

“soy muy mayor y me cuesta mucho ir a la consulta porque el médico

no viene a mi casa”.

La asistencia medico—sanitaria a los ancianos tendría que estar

más próxima a sus domicilios, así como los servicios de apoyo de

indole cotid~ana, procurandose de esta manera la buena marcha de

la convivencia con su entorno habitual, proporcionándoles además

la dignidad que se merecen como personas y por su edad.

l.a relación con sus familiares suele ser muy frecuente, con excep-

ciones anómalas por problemas de incompatibilidad entre sus miembros

o por situaciones insalvables de enfermedad que la dificultan, sobre

~odo si están internados.

La mayoría de los ancianos tienen como preferencia,y así lo confirma

~a realidad, vivir siempre con los miamos familiares, y en particular
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más con las hijas casadas y con las hermanas.

Sus opiniones mayoritariamente son tomadas en consideración,

no por su sabiduría al uso tradicional, conjunto de seberas, experien-

cias y técnicas que se transmitían y aplicaban, sino como un respeto

de índole formal y algo desvaído, consecuencia del predominio de

las corrientes de opinión que sobrevaloran lo joven e innovador sobre

lo viejo y tradicional. En ocasiones, como casos extremos, se da

un rechazo duro sobre su opinión, y aún no siendo éste muy significativo

en número, si lo es como actitud social.

Un elevado porcentaje de los encuestados se sienten queridos

y respetados, aunque se puede matizar que las mujeres son aceptadas

por todos mientras que los hombres lo son más por los amigos, sobre

todo los solteros. Sin embargo, hay una frase que hemos querido aportar,

que quizás dirime las opiniones de un determinado sector de la juventud,

de la modernidad, sobre los ancianos como sector social. Se suacita

aquí el problema de las generaciones sustentado desde la generalización

y como tal, carente de soporte argumental lógico y científico, en

el sentido de reiteración comprobada y en consecuencia norma común

de uso. Llevados de la pueril experiencia alcanzada con algún abuelo

o viejo vecino dicen, loe jóvenes, que ellos, los mayores, creen

tener siempre la razón, o tener derecho porque son viejos, circunstan-

cias que rechazan y como consecuencia tratan a todos los ancianos

por el mismo patrón. Esta forma de comportamiento de los viejos no

se puede generalizar, por lo que un rechazo de plano, simplista,

les supone a éstos caer en lo mismo que critican. Lo cierto es que

555, 0 esos viejos que actuan sai y que justifican, de alguna forme,

el tratamiento injusto por parte de determinados jóvenes, no son
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sino la consecuencia de toda una vida anterior (jóvenes, adultos,

viejos>, probablemente similar a la del joven crítico; esta situación

refleja, una vez más, la falta de ese medio fundamental para la convi-

vencia que es el civismo, o respeto solidario para con el prójimo.

Pues bien, la frase del buen anciano, ejemplar por demás, dice, “sí

me siento respetado por todos pero porque yo respeto a todo el mundo”.

No es de extrañar que esta persona me considera a sí mismo un libre-

pensador, amante de la naturaleza y creyente en la humanidad. Es,

entendemos un modelo de ser y estar, ejemplo para que, sino más justa,

al menos la sociedad sea más cordial en su convivencia común.

Anteponen siempre su confianza en la familia, ya mes éste toda

o parte, es decir, pareja, hijo, algún familiar o, cualquier familiar,

dejando a un nivel insignificante la confianza en la humanidad, con

lo que se refleja teóricamente un sentido egocéntrico de tipo indivi-

dualista y grupuacular familiar. Según las contestaciones, no tienen

confianza, justificado en ingratas experiencias, en nadie, ni en

organizaciones, ni en el Estado, a los que ni tan siquiera citan

en sus respuestas, éstos desde una perspectiva inmediata, tampoco

desde la mediata universalista o internacionalista. Pero, ea curioso

como sin tener confianza en la humanidad, aspecto más amplio de lo

social, de lo humano, y sobre todo más asequible desde una viaiiim

trascendente, sin embargo dan un margen de confianza significativo

a Dios. Solo se explica esta actitud de confianza en la comprensión

de Dios como refugio individual, y no como medio fraterno, comunal

y humanitario; aportamos una respuesta muy sugerente al respecto

que dice confiar, “en Dios, en la familia, en los amigos, menos en

los políticos”. Se observa claramente una falta de entendimiento
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al menos, sino de enfrentamiento, entre el individuo como sociedad

y las estructuras sociales como expresión del Estado.

Aunque la aprehensiónconceptual de los términos soledad y aburri-

miento ea tan amplia y singular coso grupos y personas los utilicen,

hay factores que los determinan como la compañia, la familia, los

medios económicos, el nivel cultural, entre otros. Las contestaciones

que expondremos de los encuestados reflejan, desde distintos ámbitos

de expresión y percepción, su soledad o aburrimiento.

La mayoría dicen no encontrase solos ni aburridos, sobre todo

los hombres, sin embargo, las mujeres son más sensibles a le soledad

y al aburrimiento y lo padecen en mayor medida.

Las frases más descriptivas referidas a nunca, pueden ser, como

hemos indicado, tan varias como significativas, así dicen, nunca

porque me gusta la soledad”, “no porque ahora tengo todo el tiempo

para dedicarlo a hacer todo aquello que antes no pude”, “vivo el

presente y tengo esperanza” o, “tengo mucha vida interior y pienso

mucho”. De estas respuestas con un sentido profundo, que son por

cierto, minoría en el conjunto, pasamos a otras con un significado

inferior en cuanto a contenido y que son mayoría, “oigo mucho la

radio”, “paseo y me entretengo”, “estoy con mis nietos

Cuando contestan que alguna vez, se manifiestan con frases como,

“porque echo de menos cosas de antes y a personas que han muerto”,

“no me siento bien en Madrid, estoy desarraigado”, “el tiempo pasa

muy lento”.

Respecto a aquellos que se consideran siempre solos y aburridos,
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las respuestas son claras y como observamos en las contestaciones

que aportamos, el fondo afectivo en cuanto compañía, es el aspecto

fundamental, así recogemos respuestas como, “no me prestan mucha

atención”, “mis hijos no me quieren”, “la vejez lleva consigo la

desilusión”, “no sirvo para nade, estorbo a mi familia”. En estas

últimas, más que contestación a la .regunta del cuestionario sobre

posibilidad o no de soledad y aburrir~ ento como aspecto de autonomía

vivencial, surge claramente la fuerza del vínculo, la dependencia

o la necesidad de entrega afectiva, situación que se explica porque

por muy autónoma o independiente que se sienta la persona, su razón

última es la convivencia y buenas relaciones. Es indiscutible que

la concordia como vínculo es el vehíoult que posibilita la convivencia

desde la pareja de individuos al conjunto de éstos como sociedad.

La soledad mal entendida o impuesta ea negativa en este mundo de

comunicación, comunicaciones en las que se alterna la publicidad

dirigida al consumo, y la propaganda, expresión de incitantes y,

podríamos decir, falaces promesas en muchas ocasiones. Este tipo

de publicidad y propaganda transforma la opinión y los comportamientos

afectando al cambio y ruptura de la familia como núcleo aglutinante

y portador de ideas motrices. Los poderes se han valido de estos

medios, consiguiendo, en parte, la disgregación del grupo familiar

y sus individuos para su mejor manipulación y control, poniendo a

su disposición rentables jóvenes, adultos e, indefensos ancianos.

De esta manera el viejo, anciano, senescente, agotado y arrumbado

no puede sustituir los afectos esteolea anteriores a la atomización

familiar, y se ve en la necesidad de aceptar cualquier compañía.

Observamos coso extremos, que al nt cener más remedio la mayoría
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soporta a cualquiera como compañía, y por otro lado, un número muy

reducido tienen la capacidad de estar solos. En definitiva como hemos

captado en la respuesta de un determinado encuestado, el asunto se

concluye con la frase, “teniendo familia y compañía no hay soledad”,

se entiende compañía franca y dialogante.

La lectura es un indicativo muy expresivo del nivel de alfabetización

y además, de los hábitos que, junto a otros medios, aproximan a los

ciudadanos a la cultura, en tanto que conocimiento actual como histórico

de sí mismos. Así todos sabemos que a mayor número de lectores, superior

es el nivel cultural en el país, teniendo el hecho en sí un efecto

pendular, la nación es más culta mientras más lee, o, los países

que más leen son los que tienen un superior nivel cultural. Además

la lectura y el nivel cultural son un medio de entretenimiento para

combatir la soledad y el aburrimiento; generalmente se aburren menos

las personas más cultas que las carentes de niveles adecuados para

disfrutar, no solo del conocimiento escrito, sino, del más diverso

que de él se sustrae.

El pueblo español según nos proporcionan las cifras lee poco, y

no mucha calidad, así lo que más le incita a la lectura son los temas

de información o desinformación general y deportes—espectáculo, algunos

leen, dicen, novela generalmente del oeste (Marcial Lafuente Estefanía)

libros de política, biografías, historia; el mayor nivel, relacionado

con los autores lo detectamos en la novela como vemos al nombrar

algunos encuestados a Blasco Ibañez y Caldos.

Los medios audiovisuales, radio y televisión, son oidos y vistos

por la mitad, más o menos, del total de ancianos encuestados, y si



— 633 —

no los utilizan con más frecuencia es por deficiencias sensoriales

o porque no les entretienen tanto como podríamos pensar. Lo que más

les apetece son programas de entretenisiento como los toros, futbol,

concursos y, películas. Referente a la radio, un porcentaje elevado

dice no tener preferencia al escucharla, de lo que se deduce que

oye más que escucha, sin embargo transcribimos una opinión que conside-

ramos esperanzadora, “escucho entrevistas a personalidades de la

cultura para aprender más”, la incógnita a desvelar es si escucha

a Semprun o, a Cela.

Las actividades que realizan con prioridad son paseos, tareas domésti-

cas, artesanía y excursiones. Los hombres son los que más pasean,

sobre todo los de menor edad. En las tertulias los habituales suelen

ser los hombres, sobre todo si éstas tienen como foro el café o la

tasca. También realizan con frecuencia ayuda en casa, aunque en esta

actividad destacan las mujeres. En menor proporción realizan actividades

artesanales y excursiones, siendo ambas de interés creciente afortunada-

mente pues redundan en su beneficio, cultural e incluso terapéutico.

Si nos fijamos en su participación en asociaciones formales, está

es la mínima expresión, situación que sería de sumo interés estudiar

en profundidad para proporcionar los medios de corrección que varien

el signo y así aproximarnos a las sociedades más democráticas.

Su colaboración en actividades organizadas es ínfima, no sabemos

si por espíritu individualista, insolidario, por falta de costumbre

o de interés; de cualquier forma, y en su descargo, debemos entender

que ni el medio ni la realidad han sido incentivo para la participación,

salvo que .c que así, malamente, se llame, sea participación pasiva,

en la medida en que su supuestaparticipación es simplemente la proposi-
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ción que tendría que ser aceptada por la autoridad de turno, y a

la que ellos se someterán como actividad organizada por otros. Con

todo y mejor que nada, en la actualidad tienen cierta opción para

solicitar y conseguir disfrutar de los turnos de vacaciones así como

las plazas en balnearios; estos servicio son cada vez más demandados

aunque su oferta es reducida en relación con las solicitudes.

Refiriéndonos a los servicios más inmediatos, éstos se encuentran

infrautilizados pues son expresión del interiorismo, al darse su

oferta en los propios Centros, sin salir al barrio para cubrir esas

mismas necesióades en una mayor amplitud por medio del más dinámico

servicio a domicilio. Se plantea aquí el problema que subyace vivo

de concentración y centralismo frente al de diversidad e irradiación;

el fondo que se plantea, c’omo siempre, es la disyuntiva de ofrecer

servicios por derecho o el dar servicios de favor. Si los ancianos

no demandan más servicio a domicilio es por su desconocimiento de

las posibilidades de éste y sus ventajas, que por otro lado no tienen

porque descartar las alternativas o complementos que se dan en las

Besidencias y en los Hogares.

El número de los que no les gusta vivir en una Residencia es aplastan-

te respecto de los que sí, y sus motivos son varios pero contundentes

como el que dice, “no porque no me sale de los o que por muy

irracional y tosca que sea su respuesta, no deja de ser expresiva

y por supuesto en ella existe, sin duda, una convicción que para

el debe ser incuestionable. Los demás se pueden dividir en grupos

de opinión, desde los que no quieren renunciar a su casa asociada

a la familia y a la intimidad y entienden que quienes allí viven
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es porque no pueden ir a otro lugar o carecen de vivienda y así dicen,

“no, mejor que en mi cama en ningún sitio”, “no porque eso es para

la gente que no tiene donde ir”, “no porque quiero morir en mi cama”,

“no porque es imposible tener allí todas mis pertenencias, mis libros”.

Pasando por los que consideran a los que viven en Residencias como

viejos, próximos a estados terminales y ellos, sin embargo, se encuen-

tran bien, jóvenes, y son útiles, o en caso de necesidad tienen la

seguridad de que no serían abandonados, expresándolo en frases como,

“no porque aún no me siento tan mayor”, “mientras viva con mi mujer

y pueda valerme no iré”, “si tuviera que vivir allí creería que le

habrían abandonado y que nadie le querria”. Hasta los que reclaman

la independencia y libertad para poder hacer, aunque sea ahora como

jubilados, éstos consideran a las Residencia como lugares de enclaustra-

miento, peor que una cadena de trabajo y comentan, “no porque tengo

más libertad en mi casa”, “prefiero estar tranquilamente en casa

y poder hacer lo que quiera”, “en las Residencias no hay libertad

y no me gusta estar sometido a un horario”. 0, por último, los que

no quieren ni oir hablar de ellas y las consideran como campos de

concentración, cárceles de alta seguridad, lugares deshumanizados,

reflejándolo en frases como, “no, me muero solo de pensarlo”, “no,

es un centro horrible y deshumanizado”, “eso serie apartarme de la

sociedad”, “no, están muy mal atendidos, como en régimen penitenciario”,

“no, las odio”. Como observamos, todas las expresiones mencionadas

nos llevan a situaciones límite, y si bien podríamos considerar algunas

respuestas extremadas, sabemos que como correspondencia se han descu-

bierto casos de auténtico horror, inhumanos, por todos conocidos

a través de ¿os medios de comunicación.
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También encontramos casos minoritarios de personas que si quieren

acceder a Residencias, y aunque pocas, sus demandas siperan las previ-

siones y oferta, nos referimos a la institucional, así lo leemos

en una contestación cuando dice, “sí, por la compañía, por eso eché

la instancia pero haca mucho tiempo y aún no se han llamado”; además

en otras contestaciones observamos que quieren, unos por la soledad,

otros porque les supone mucho problema vivir solos; también las

quieren quienes se sienten un peso para la familia o no les aceptan

con gusto por lo que no tienen más remedio que pretender una plaza

en las Residencias, así tenemos respuestas representativa, “sí, para

vivir con la gente de mi edad”, “sí, para no aguantar los morros

de mis hijos”, “si porque no me gusta ser una carga”, “si, así me

lo darían todo solucionado y no sería un peso para mis hijos”.

Las asociaciones de ancianos aún considerándolas útiles la mayoría,

sin embargo, sus características, incidencia y, organización, junto

a su ineficacia demostrada como estructura funcional, en un elevado

número, suelen ser poco representativas en el interés de los ancianos.

La contestación en primera o tercera persona, es decir, porque

los padecen o porque los detecten en otros, sus principales problemas

son la soledad y el miedo que, en conclusión, es el efecto último

o resúmen de la mayoría de los demás expresados problemas. Estas

personas aunque pudieran ser muy vitales y animosas, tienen una circuns-

tancia común diferenciadora que, aceptémosla o no, es evidente, y

que en su mayoría les determina, es el abandono de la sociedad, las

Densiones bajas y la salud como deterioro de toda una vide.

Tendremos en cuenta el factor económico siguiendo la máxima “los
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duelos con pan son menos”, puéa aún considerando determinadas opiniones

muy funcionalistas que ven al hombre como una máquina que necesita

de combustible como medio energético y alegan que al no necesitar

a estas edades del gasto energético propio de sus años productivos,

también su gasto económico tiene que s~’ inferior, de ahí sus pensiones

de subsistencia, pero lo que nunca debe olvidarse es que la maquinaria,

o mejor, que estas personas suelen estar deterioradas por lo que

tienen que recibir un trato más selectivo respecto a su salud y necesi-

dades vitales, que si no se cubren con la disponibilidad económica

propia que dan las pensiones, tendría que mubsanarse con unos servicios

sociales especializados, muy profesionales y con medios suficientes

que los cubrieran, circunstancia que en general no existe. Así a

los mayores en lo elemental, afectos, salud y, dinero, les faltan

los dos primeros y por si fuera poco, el tercero; por mucho que se

nombre a la tercera edad en demagógicas soluciones, éstos padecerán

los problemas propios de su edad, es decir, de salud, los circunstancia-

les por el sistema actual de estructura de relaciones sociales como

la falta de afecto, además de los propios del derecho y justicia

con una miserable pensión sin los sustitutivos de asistencia y seguridad

social apropiados. Así observamos respuestas que avalan estas opiniones

como. “no nos quieren para nada”, “la sociedad y el Estado no les

hacen caso”, “todos les olvidan”, “les tienen marginados”, “la indife-

rencia y la soledad”, “la sociedad les hace sentirse inútiles”, “no

están atendidos, a .a tercera edad me les tiene poco en cuenta, sobre

todo a la que vive sola y no está con su familia, mucho hablar y

poco resolver”, “nos morimos por falta de salud y no nos hacen caso

los médicos” “las pensiones de miseria”, “la falta de respeto”.
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Categóricamente dos terceras partes de los encuestados contestan

que el Estado no resuelve sus problemas ni sus necesidades, lo que

es bochornoso para un Estado responsable de un país del primer mundo

proclamador de la modernidad. Se supone, por otro lado, que al margen

de la 055i nula posibilidad de presión de los ancianos sobre lae

Instituciones, llevados de una cierta contradicción o de la benevolen-

cia, siguen depositando las esperanzas en las promesas de aquellos

que gobiernan y dirigen el Estado. Loa pacientes o pensionistas,

no sabemos si como sociedad o individuos, o ambas cosas, tienel que

soportar a quienes por obligación deben resolver los probleras y

dar las satisfacciones mínimas al resto de los ciudadanos o subditos

de a pie, pero votantes.

Es encomiable que más dalas dos terceras partes de los encuestados

no rengan miedo al futuro, tanto al que les queda en vida como al

de la trascendencia, y visto la media de las pensiones su mérito

es superior, más si observamos el ritmo de crecimiento de las mismas

y los índices de precios; lo cierto es que no sabemos hoy, pero en

la fecha de la encuesta sus previsiones eran Optimistas respecto

al futuro poder adquisitivo. En relación con su salud estas personas

corresponden a las que no tienen padecimientos de importancia pues

no los nor,bran. Es curioso como entre los que dicen no tener miedo

al futuro hay contestaciones que podríamos catalogar de filosóficas,

realistas o pesimistas según como las interpretemos, así uno contesta,

“no, creo que ya no tengo futuro”, otro con tono trascendente dice,

no, confio en Dios y no se preocupa la muerte”. Referente al futuro

trascendente parece que la muerte, aunque no se quiera, se acepra

dignamente y no supone un problema ni para creyentes ni para no
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creyentes.

Los que si tienen miedo al futuro son más expresivos al representar

en ellos en devenir de un problema, en ocasiones personal, referido

a esta vida o la otra, y en Otras de tipo general; así tienen contesta-

ciones diversas, “no se lo que va a deparar el futuro”, “tengo miedo

al más allá”~ “he llegado a una edad que te puedes ver imposibilitado”,

“sí, por la vejez y la muerte”, “por la guerra que puede haber pronto”,

“sí, porque esta humanidad va a la catástrofe por intereses políticos”,

o como la última que escogemosque no deja de ser curiosa y sospechosa

en su posible interpretación involucradora de la administración,

“sí, porque tengo miedo a que me quiten la pensión o que sea demasiado

baja”, este miedo no se relaciona con el sentido trascendente y se

puede racionalizar, por lo tanto darle una solución lógica, legal

y justa que tranquilice el ánimo de los ancianos.

A las preguntes sobre qué es lo que más necesita, le preocupa,

o le satisface, en un elevado número contestan con una conexión lineal

como cuando dicen, necesito más dinero, me preocupa la pensión y,

me satisface poder pagar; entre otras sin embargo, aparecen sus respues-

tas aisladas, sin vinculación.

Observamos, en general, que lo que más necesitan es cariño, asistencia

sanitaria y dinero. Referente a lo que más dicen preocuparías ea

la salud, la familia y la situación social. Por fin, lo que más les

satisface es estar con la familia, ver felices a los muyos y vivir

bien. Al respecto son respuestas representativas de sus necesidades,

preocupaciones y satisfacción alguna de las que a continuación expresa-

sos según sus manifestaciones, “necesito más cariño”, “mejor seguridad
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social porque cada vez está peor”, “levantarme y tener dinero para

ir a la compra”, “no poderme valer”, “que mi familia esté bien para

vivir con ella”~ “la inseguridad ciudadana”, “ver felices a los nietos

y disfrutar del tiempo libre que ahora tengo junto a ellos”, “poder

hacer lo que quiera”. Encontramos contestaciones de interés, no por

su reiteración sino por su contenido y su posible interpretación,

refiriándose a lo que más necesita uno dice, “nada, estoy mal pero

hay gente que está peor que yo y me conformo con lo que tengo”, “tiempo

para vivir”. En relación con lo que más les preocupa Otros dicen,

“el próximo día”, “dejar sola a mi mujer”, “tener que ir a una Residen-

cia”, “ser un estorbo”, “el paro juvenil”, “la droga y la agresividad”~

“tener más años”, “que me quiten la libertad”. En cuanto a lo que

más les satisface dicen, “haber llegado hasta aquí”, “el presente”,

“lo que he hecho en la vida”, “vivir”, “ayudar al que lo necesita”,

“sentirme querida y necesitada para cuidar a mis nietos”. Como se

puede apreciar si es cierto que hay una reiteración en las respuestas,

también lo es, que algunas son muy originales y con variaciones de

matiz dignas de análisis.

La mayoría dicen no sentirse marginados, posiblemente no se sientan

pero lo sean; ea probable que la aprehensión comprensiva del término

de lugar a diversas contestaciones, pero sobre todo debemos apreciar

y entender lo subjetivo del concepto de la mano del sentir, en la

mayoría de los casos sin analizar. Es curioso como esta pregunta

cerrada, por un lapsus del encuestador que recogió la opinión de

un anciano, éste responde no, refiriéndose al sentido de marginación

social, sin embargo en su explicación comenta, “no, solo la edad

me impide hacer lo que quisiera”, coso observamos se siente sometido
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a la dependencia de su edad, la vejez, y ahí, en el tipo de vejez,

es donde está la clave, si la entendemos como un proceso biológico

solamente, su contestación sería muy acertada pero si además introduci-

sos el factor sociológico que analiza su proceso histórico vivencial,

habría que ver si su deterioro es equivalente al marcado por el tiempo

o si está más determinado por su historia como salud social, si es

de esta última manera tendriamos que aplicarle taxativamente el término

marginado por mucho que él no se sintiera como tal. Esta deducción

discutible pero posible se puede aplicar al resto de las preguntas

del cuestionario al respecto, corroborando a explicar las respuestas

simples de muchos que dicen no sentirme marginados. En general las

contestaciones carecen de un entendimiento riguroso, lo que si por

un lado puede ser beneficioso para los encuestados ayudándoles a

no sentirse marginados, nosotros no tenemos duda en determinar desde

una explicación global y objetiva que la marginación se da en más

personas de las que como tal se consideran.

La mayoría se sienten a gusto en Madrid, los unos por s~’ madrileños

y aceptar sin más lo suyo como bueno, los otros por haberse acostumbra-

do, no sabemos si el matiz de esta costumbre es de índole resignada

o acomodaticia, o porque han adoptado y aceptado como suyo el modus

vivendi de la ciudad, ea decir, se consideran hijos adoptivos o,

desde una perspectiva más contundente, conversos al sadrileñismo.

Sea como sea, casi la mitad de los encuestados madrileños o inmigrantes

dicen que se sienten a gusto por el hecho de estar en la capital,

entenderos disfrutando de todos sus aspectos y circunstancias positivas,

así proporcionaremos algunas frases que refrendan distintos motivos

por cs lue íicen encontrarme a gusto en Madrid, “sí, porque naos
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en Madrid y lo llevo muy dentro de mí, aunque éste no es el Madrid

de mi juventud”, “sí, porque vivo desde pequeña y la considero mi

patria chica”, “sí, me acoplé bien social y leboralmente”.

El porcentaje nada despreciable de los que dicen no sentirme a

gusto lo justifican en aspectos diversos, uno similar al que utilizan

los que son naturales de Madrid, es decir, la fuerza de la tierra,

así dicen añorar su pueblo, “no, porque mi vida está en mi pueblo”,

“no, porque quisiera volver allí”. Otros aspectos de su razonamiento

del disgusto sor. el ritmo de vida, “echo de menos al pueblo, el campo,

su tranquilidad”, la soledad con una frase contundente y englobadora de

otros problemas, “ea una ciudad poco acogedora donde la gente pierde

su personalidad, se encuentra aislada, sola, es hostil, demasiado

grande, agobiante, estresante; se ha extendido torpemente y es terrible-

mente inhumana”; la contaminación, “hay mucha gente, mucho ruido,

mucha contaminación”. Los que no están a gusto en mu barrio y coinciden-

temente en Madrid echan en falta parques públicos, principalmente

entre otras cosa. Estas circunstancias son verdaderos problemas de

dificil solución teniendo en cuenta que en gran medida son consecuencia

de una estructura social que no tiene visos de cambiar a corto o

medio plazo. No obstante lo anterior, sí se encuentran 5 gusto en

Madrid los que están satisfechos con su vivienda y en su barrio.

Junto a los descritos los hay que matizando más justifican su estar

a gusto por estar con la familia, el trabajo que encontraron, los

servicios, el clima, las distracciones, e incluso aludiendo a la

Latisfacción como medio amplio y englobador, probablemente, de todos

o parte de los anteriores.
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Es importante señalar que los que dicen encontrarme a gusto en

Madrid por estar con la familia, pertenecen al conjunto de naturales

y foráneos, en cambio los que vinieron para estar con la familia

después de jubilarse están más a disgusto, quizá porque predomine

el arraigo a la tierra, del que ya hemos hablado, o por el cambio

de hábitos y usos con los cuales ellos me identificaban. En la contesta-

ción afirmativa, por estar con la familia, el fundamento no es la

tierra como tal, es decir, “estoy a gusto en Madrid porque soy de

Madrid”, sino la estirpe, el núcleo familiar, así están a gusto no

en una ciudad en concreto sino allí donde está la familia. Estas

dos contestaciones, la primera racionalista y universalista y la

segunda irracional y nacionalista nos introduce en la polémica jurídica

del concepto de patria o nación y del apego a un determinado territorio,

así mientras que los segundos avalarían la idea de que la patria

es el lugar de nacimiento, concepto positivista y dependiente o lo

que es lo mismo, nacionalista, los primeros representarían la evidencia

de los que dicen que la patria es el lugar en el que se vive, convive

la familia y los demás seres humanos vecinos, es decir, potenciarían

la concepción universalista en la línea de que mi patria ea la tierra

y mi hermano la humanidad, sentido éste integrador de la diversidad,

en contra de la disgregación por medio de fronteras.

A gusto se consideran aquellos que viven con los mismos familiares,

se relacionan con ellos frecuentemente y son tomados en consideración.

Llama la atención como un aspecto tan importante a la inmigración

como es conseguir trabajo, que podría entenderme como solución a

una situación inestable en el lugar de origen, o como medio de mejora
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no sea fuente de satisfacción en mayor porcentaje; podemos pensar

que probablemente en ese encontrar trabajo pesaba más la idea del

deahaucio que el de mejora o solución, así entenderían la misma como

un mal menor en comparación con otros de peor suerte en su desplazamien-

to, pues los que vinieron a Madrid, Barcelona o, Bilbao, como grandes

focos de atracción nacional no tuvieron que emigrar al extranjero

donde, sin duda, la situación, aunque de otro corte, fue más dura.

Se puede justificar ese bajo porcentaje de satisfacción en virtud

de que se encuadra con otros motivos de superior estimación, más

profundos, sin embargo, cuando aparece el trabajo en la razón de

su venida a Madrid, prevalece éste sobre los demás aspectos. Siguiendo

con el trabajo vemos como los que en Madrid fueron empleados, funciona-

rios o, empresarios, son los que dicen encontrarme más a gusto; es

curioso que sean estas actividades realizadas en Madrid las tópicas

en las críticas clásicas de la periferia al modus vivendi del centralis-

mo de la capital. Los que trabajan por necesidad son los que más

a disgusto se encuentran, es de suponer que o no tienen pensión,

o esta es exigua.

En relación con la salud los que se ven afectadospor enfermedad,

o padecen alguna incapacidad, o consideran insuficiente la sanidad,

se sienten a disgusto.

Los que dicen no tener miedo al futuro, ni considerarme marginados,

ni abandonados por la sociedad, lógicamente se encuentran a gusto.

No se observa, como suelen sostener algunos a menudo, que las mujeres

en casa se sientan más satisfechas, lo que no desdice el que las

haya en la realidad, salvo que se le aplique como generalización
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banal una interpretación idílica, tradicionalista e hipócrita; la

mayoría contestan exponiendo su insatisfacción, superior sin duda

a la que pudo devenirle al hombre por soportar a su patrón, teniendo

en cuenta que ellos, al menos, pudieron recurrir a los sindicatos,

ellas, en cambio, solo a la resignación, y eso si, con posibilidad

de aspirar al martirologio, aunque dudosamente a integrarme en el

santoral, a pesar de para más inri, carecer de jubilación. Ellos

Jubilados, por el contrario dicen encontrarme más a gusto a pesar

del bajo poder adquisitivo que les proporcionan las pensiones, pero

al fin y al cabo, sus pensiones.

Los que son “letrados”, es decir, saben leer y escribir, como poco

dicen ser más felices que los analfabetos e iletrados. Curiosamente

sí preguntar a las personas ancianas sus correspondientes tipos de

estudios, se comprueba el dicho “los extremos se tocan”, y así los

que no tienen ningún estudio junto a los que los tienen superiores,

son los que más insatisfechos se encuentran, ciertamente por motivos

manifiestamente diferentes no solo como individuos, sino, fundamental-

mente como representación de estratos culturales, mientras que en

unos se produce una frustración racionalizada, en Otros la frustración

es debida a la ignorancia.

En reiac:ón a las hipótesis de trabajo ya sabemos que éstas están

sugeridas por los hechos, responden a una dinámica social y han de

ser comprobables por la observación y experimentación. Las hipótesis,

en principio han de ser modestas ya que corren el riesgo de exigir

un artificio metodológico muy amplio con la consecuente pérdida de

tiempo en s~ verificación y en el análisis de los resultados positivos
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y negativos de la inducción. En nuestro caso, la inducción generalizada

va más allá de las hipótesis propuestas y, como suele ocurrir en

las investigaciones de esta índole, surgen nuevos problemas y nuevas

hipótesis que sobrepasan las primitivas concepciones temáticas. En toda

investigación aunque se acote, en virtud a perseguir un fin delimitado.

éste no es sino una cadena interminable. La investigación es como

el horizonte en su dimensión lineal, inmensurable, pero como estímulo,

como utopía, inalcanzable en apariencia aunque como realidad, superación

de metas continuas, cada una más alta que la otra; si damos por bueno

el simil de la circunferencia como expresión de la línea, es evidente

que los puntos referenciales del horizonte se superan, incluso se

doblan, y en ese ocoar está el perfeccionamiento de la teoría y

práctica, pero es más, si nuestra observación es la generalizada

y la seguimos explicando en forma geométrica, ahora como una esfera

veremos con evidencia como en esta nueva dimensión plural, la investiga-

ción, en sus múltiples relaciones pluridireccionales, es un universo

inagotable, superable, mejorable, siempre infinito, si hay voluntad

de hacer, de crear. La vida es movimiento y la investigación como

parte de ella, también.

Pensamos que este mundo de la tercera edad sobre el que tanto se

especule y al que, aparentemente, tanto interés se le presta, no

está suficientemente estudiado ni tiene el protagonismo que su propio

peso específico social exige. Ea por eso que pretendemos ser un aporte

más al conocimiento, y sobre todo, al estímulo, y de ahí nuestra

c-ítica discursiva. Estimulo que trata de orientarse hacia situaciones

de derecho y justas, a las que son acreedores todos los ciudadanos,

ras los de una democracia social y de derecho, cuando no todos los
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seres humanos de nuestro planeta tierra por el simple pero trascendental

hecho de ser, todos, navegantes de esta diminuta nave en el espacio

llamada Tierra, para poder vivir en libertad y en paz.

Como hemos comprobado, la información recogida en la investigación

supera el límite de las hipótesis, pero no queriendo dejar éstas

diluidas en el conjunto de las conclusiones expondremos, para terminar

aunque pudiera haber reiteración, si han sido verificadas, o, por

el contrario, nos dan otra solución.

3.1. Verificación y conclusiones referidas a las hipótesis origen

del estudio

“Pretendemos constatar, si es válida la conaideración,deq.~

.~xiste una causalidad muy diversa en la satisfacción que, supuestamente,

aporta vivir en Madrid a las personas mayores”.

Es cierto que la causalidad que justifica el encontrarme

satisfechos en Madrid es diversa, tan varia como personas opinan

y en función a sus circunstancias. Podemos afirmar que son los propios

naturales de la capital los que dicen encontrarme más a gusto, lo

cual nos parece lógico. Apreciamos razones que son determinantes de

la satisfacción o insatisfacción, en el primer caso, que es el que

nos concierne, por circuntancias familiares están satisfechos los

que viven con el cónyuge; sí dependen de familiares, los que viven

siempre con los mismos; en relación con su trato, los que están muy

vinculados a is familia, y sin duda, aquellos que son considerados

en el momento de pronunciarme con opiniones. La salud influye notable-

mente en la satisfacción y, consecuentemente, los servicios médico—
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sanitarios en la medida que colaboran a la buena salud física y mental

de los viejos, así están satisfechos los que dicen tener salud. También

el aspecto cultural es importante y matan satisfechos en general,

salvo excepciones que se justifican, los que tienen un superior nivel

de conocimientos o, al menos, leen y escriben. Las condiciones de

la vivienda y el barrio, en el caso de ser buenas o acepteoles, favore-

cen la satisfacción en la vida cotidiana. Por último, queremos subrayar

la importancia de la satisfacción en aquellos que dicen no sentirse

marginados cuando comparativamente con otros colectivos se encuentran

en injusta inferioridad. Sin olvidar a los que estan satisfechos

y dicen no tener miedo al futuro, notable circunstancia, ya sea referida

al tiempo terreno o al trascendente, Si ~fl a ambos.

“Creemos que se puede establecer una diferencia esencial

respecto de los sexos, en relación a la conformidad o al rechazo

de su existencia cotidiana”.

La actitud que tienen ambos sexos en relación con los problemas

cotidianos es singular en cuanto que son seres humanos y personas,

pero tienen, además, una carga histórica y cultural, a pesar de ello

y de lo que pudieramos deducir a priori tenemos que decir que no

siempre la mujer, aunque sometida en su hogar, deja de tener una

opinión y postura que en ocasiones es más incisiva que la del hombre.

Es por lo general más crítica y contundente en sus opiniones y posturas,

pero dada su condición de mujer ama de casa y por tanto limitada

en las relaciones y comunicación, sin siendo también trabajadora

PO.- cuenta ajena, se ve muy reducido su protagonismo en la vida llamada

social.
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“Intentamos averiguar el grado de conformidad respecto a

la residencia, entendiendo ésta como el lugar, hogar y habitat, concreto

en el que viven y efectúan su convivencia”.

Referente a su conformidad expresada en su sentimiento y

realidad en cuanto a su residencia, es decir, hogar y habitat, la

mayoría se encuentra a gusto en su vivienda y barrio, con una paridad

entre sexos, así como en las distintas edades, notándose un ligero

descenso en los más mayores. Por estados civiles también la mayoría

están a gusto. Aún encontrándose la mayoría a gusto en su hogar y

habitat, se comprueba la falta de ciertos servicios de isportancia

considerable como son el ascensor y la calefacción principalmente;

también en dotación reclaman parques y librerias, entendiendo este

término básicamente como puntos de adquisición de prensa diaria.

Se deduce de sus contestaciones, que no solo nos proporcionan el

porcentaje cuantitativo sino su opinión cuslitativa, que a pesar

de encontrarme con ciertas e incluso importantes deficiencias que

les afecta en su bienestar en la residencia y entorno, las superan

sobre todo si les sugieren la solución conocida como Residencia de

Tercera Edad, dando una contestación rotunda y negativa a su incorpora-

ción a las mismas. No quieren ir a las Residencia de ancianos por

motivos ya expresados, más que evidentes, contundentes. En esta tesitura

entendemos, y aunque ellos no lo piden con frecuencia por su desconoci-

miento, seria del mayor interés que la Administración les proporcionase

los medios económicom,como préstamos a fondo perdido o con devoluciones

asequibles, para habilitar y poner al día sus casas, o instalarse

en otras adecuadas a sus necesidades. También en esta situación tan

íntima como es su mundo cotldiano, casa, barrio, sería de sumo acierto
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que se ampliara la ayuda a domicilio y se estimulara el voluntariado

como medio eficaz y expresión de solidaridad humana al que ellos

son afines, pues en la pregunta referida a sus actividades manifiestan

ser muy propensos a la ayuda al prójimo.

“Esperamos comprobar, si es cierto, que la situación económica

con toda su incidencia en el vivir cotidiano, ea el factor más importan-

te de satisfacción, incluso por encima de otros de carácter afectivo”.

Cuantificar este aspecto por numérico que parezca en principio,

no es nada facil, al vincularse a aspectos de rango de más dificil

aprehensión como son los afectivos, pero llevados de un detenido

y minucioso estudio, fundamentalmente cualitativo, podremos despejar

y concluir la incógnita. Es cierto, es evidente, que la capacidad

económica, pensión, herario personal, son un medio que facilita la

posibilidad de mejor vivir, por lo que la Administración del Estado

tiene que ser, responsable de esta circunstancia y, justa a la hora

de proporcionar las pensiones a los y las mayores para que tengan,

al menos, el mínimo propio de la sociedad y siglo que nra ha tocado

vivir, sin olvidar aspectos que al no poder ser cubiertos por el

excedente de la asignación por pensión, como es la sanidad, la cultura,

tienen que ser facilitados por los Ministerios correspondientes de

forma digna. Une vez cubiertas estas necesidades básicas para alcan

zar un nivel de vide deseable que equivaldría a la sociedad del bienes-

tsr, se tendría que tener muy en cuente el estado de salud integral,

~s decir, fisica y mental. te deberle, recordamos, potenciar el poder

at’quisitivo, la salud física y mental socialmente hablando, y aspectos

tan importantes como el ocio y la cultura. Pero todo lo dicho , que

- es a~no reflein de lo que quieren y necesitan los viejos para
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estar satisfechos, no queda completo, pues ellos mismos afirman contun-

dente y categoricamente que más que lo expuesto lo que necesitan

para ser auténticamente felices es el cariño, el afecto de los suyos,

de su familia y amigos, es el reconocimiento, el respeto de la sociedad.

Así se puede afirmar que si el dinero es importante, lo son más los

afectos o desafectos del conjunto social, empezando por los más próxi-

mos, ea decir, su linaje, sus vecinos, y así hasta los de los que

dicen representar y proteger la paz y la convivencia, el Estado social,

democrático y de derecho.

“La soledad ea, en las sociedades desarrolladas representadas

básicamente por la gran ciudad aún con el enorme peso de las comunica-

ciones, uno de los grandes males que padecen los ciudadanos. Trataremos

de conocer su certeza con la opinión de nuestros ancianos”.

Especialmente por medio de dos preguntas que recogen esta

circunstancia podemos observar que se sienten solos un porcentaje

ligeramente inferior al cincuenta por ciento, número nada tranquilizante

por sí mismo, y lo que es peor, por su previsible aumento. Los motivos

que argumentan emta soledad se relacionan con la frustración, mangzn!

ción y disgregación familiar, pilares que consideramos fundamentales

no solo para el equilibrio y buena salud del individuo como persona,

sino y más, imprescindibles para la sociedad, es decir, el aporte

de la persona, de sus valores, como garantía de estabilidad y, por

ende, de paz social. Paz social, concordia, en el mentido amplio

no solo en el de justicia económica en cuanto e pensiones, sobre

todo en lo que ellos, en el transcurso de mus contestaciones consideran

de superior interés, ea decir, en el de los aspectos que inciden
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en la reciprocidad y comunicación verídica y vinculante, en resumen,

en la aceptación de las personas como ciudadanos de una democracia

donde no solo sirva su voto, sino su aporte como participación responsa-.

ble como auténticos miembros de la socieda, y no entes pasivos y

residuales al servicio del poder y los profesionales de la política

Más intimistas, más profundes, entendemos, son las contestaciones

referidas a como soportan la soledad, y sin querer entrar en análisis

propios de psicólogos o paiquiatras, nos sorprende tristemente como

un porcentaje superior a la mitad de los encuestados dicen que la

sobrellevan soportando a cualquiera, como podemos comprender, el

deterioro, la pérdida de los sntedicY~os pilares personales como son

la identidad, la satisfacción y la relación familiar les deja e nivel

de marionetas, caricaturas, más que seres humanos, personas, ciudada-

nos, son seres abandonados a su suerte por los responsables de la

Administración del Estado actual y de siempre, son consecuencia del

abuso del poder que una vez explotados los olvida, pero no pasemos

por alto que también son ellos responsables en gran medida pues,

en J~ltima instancia, ellos, con todas las dificultades, fueron los

conductores de sí mismos, es decir, son consecuencia de su vida ante-

rior.

A lo largo de estas conclusiones, aún siendo muy evidentes de

a realidad observable, y pudiendo existir diferencias con otras

investigaciones similares, consideramos que nos hemos enriquecido

cientifica, cultural y comunitariamente, por lo que nos sentimos

satisfechos y esperamos que el aporte investigador sea de interés

para quien tenga a bien hacer uso del mismo.



4. CUESTIONARIO
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UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

FACULTAD DE CIENCIAS POLíTICAS Y SOCIOLOGíA

CATEDRA DE SOCIOLOGíA DE LA JUVENTUD Y LA VEJEZ
(DOCTORADO)

N5 de Cuestionario

O. SEXO: (4)

— Hombre ........... 1

— MuJer ........~.. 2

P.l EDAD: (5>

P.2 ESTADOCIVIL: Hombre (6) Mujer (7> (6)

— Casado/a 1 <7)

— Soltero/a ...................... 2 2

— ‘/iudc/a 3 3

— Separado/a 4 4

— Divorciado/a ................... 5 5

P.3 EN CASODE NO SER DE MADRID (CAPITAL) ¿DE DONDE PROCEDEVDA (8) (9)

— Provincia (10)

— localidad (ciudad, pueblo, aldea, etc.>

(10)

P.4 ¿CUAL FUE LA RAZON DE SU VENIDA A MADRID? (11)

P.5 ¿CUANTO TIEMPO NACE QUE VIVE VD. EN MADRID? (12)

— Menos de 1 año .......... — De 11 a 20 años ..... 5

—Delalaños ........... 2 —Másde2osños ........ 6

—De~a6años 3 —NS/NC ...........~.... 7

— De 7 s ID ano5 4
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P.6 ¿SE SIENTE A GUSTO EN MADRID? SI 1 NO 2

¿POR QUE RAZON SE SIENTE A GUSTO?

(13>

(14)

(15)¿POR QUE NO SE SIENTE A GUSTO?

P.7 ¿CUANTOS HIJOS HA TENIDO VD.? (16)

P• 8 ¿CUANTOS HIJOS LE VIVEN EN LA ACTUALIDAD? (17>

P.9 ¿CON QUIEN VIVE VD. EN LA CASA? (18>

— Solo/a 1 — Con hermanos/as 6

— Con su esposo/a 2 — Con otros familiares... 7

-Consuhijo 3 —Conamigos 8

— Con su hija 4 — Hijos/as 9

— Con su/a nieto/a 5 — NS/NC O

P.lO ¿SABE VO. LEER? SI 1 ¿Y ESCRIBIR? SI 2 (19)

— No sabe leer ni escribir. • 3 — NS/NC 4

P.11 ¿CUAL ES SU SITUACION ACTUAL? (20)

— Trabaja 1 — Sus labores 3

— Jubilado/a 2 — NS/NC 4

P.12 ¿QUE TIPO DE ESTUDIOS REALIZO VD.?
>21)

— Ninguno 1 (22)

(21)

(22>

- Primarios 2 Sin terminar 1

— Bachiller 3 Sin terminar 2

— Profesionales 4 Sin terminar 3

- Carreras de Grado Medio ... 5 Sin terminar ...... 4

— Carreras Superiores 6 Sin terminar ...... 5

— NS/NC

P. 13 ¿QUE TRABAJO HA EJERCIDO NORMALMENTE DURANTE SU VIDA LABORAL? (23)

— Empresario, propietario, negociante

— Profesiones liberales (Abogado. Médico. etc.( ........ 2

— Funcionario í

- Artesano 4
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— Industria, servicios, empleado 5

— Trabajador no cualificado (peón, bracero, etc.) ...... 6

— Servicio doméstico 7

— Campesino, ganadero, pescador, minero, por cuenta ajeis 8

— Sus labores 9

— NS/NC ............~. O

P.14 ANTES DE VENIR A MADRID ¿CUAL ERA SU TRABAJO? (24>

P. 15 ¿CONSIDERABAVP. SUFICIENTEMENTE PAGADO EL TRABAJO QUE REALIZABA ANTES DE

JUBILARSE? SI.... 1 NO.... 2 Ns/NC.... 3 (25)

— Sí, por qué razón: _________________________________________ (26>

— No, por qué razón: ___________________________________________ (27)

P.16 ¿TRABAJA yO. EN LA ACTUALIDAD EN ALGO QUE LE PROPORCIONEALGUN DINERO?(28)

— Sí y lo considera suficiente ~.. 1 — No 3

— Sí y lo considera insuficiente . 2 — NS/NC 4

P.17 EN EL CASO DE QUE TRABAJE yO.

¿POR SATISFACCION’ 2

¿LO HACE PORNECESIDAD’ 1 (29)

P.18 ¿TIENE VO. ALGUNAPENSION? <30)

—No 1 —FONAS 6

— Jubilación 2 — Otras 7

— Invalidez 1 — La del marido 8

— Viudedad 4 — NS/NC 9

— Orfandad 5

P.19 ¿PERCIBE OTROTIPO DE AYUDA O INGRESO?. DE PERCIBIRLO DE
<31>

QUE TIPO/OS)
(31)

— Familiar 1 — Otros: 4

— Órganismo

— P.-opios (rentas, intereses,

acciones, etc.)

—

— No
— NS/NC

6
6

P.20 ¿A CUANTO ASCIENDEN SUS INGRESOS TOTALES MENSUALES? (32)
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P.21 ¿AYUDA VO. ECONOMICANENTE A SUS MIJOS O FAMILIARES?

SI..... 1 NO 2 NS/NC 3

(33)

P.22 ¿DE QUE TIPO ES SU VIVIENDA? <34)

— En propiedad 1 — Pensión, hotel, etc 4

— De alquiler 2 — Residencia <Seguridad So

— De algún familiar ~ cial~ asilo, etc.) 5

— Otros 6

P.23 ¿QUE SERVICIOS LE FALTAN A SU VIVIENDA? <En caso de ser propia). (35)

— Agua caliente 1 — Ascensor 5

— Calefacción 2 — Habitación para Vd. solo ... 6

—Bañooducha 3 —Nada 7

— Teléfono 4 — Qué le falta:

P.24 ¿QUE ELEMENTOSLE FALTAN EN EL EQUIPAMIENTO DE SU VIVIENDA? (En ca— <36)

so de ser propia).

— Lavadora 1 — Otros 5

—Nevera 2 —Nada 6

— Lavaplatos 3 — ¿Cuales?

— Casset, Tocadiscos .... 4

P .25 ¿QUE DOTACION CONSIDERA QUE LE FALTA A SU BARRIO? <37)

— Alcantarillado y asfaltado .. 1 — Servicios médicos y asisten—

— Alumbrado 2 ciales

— Parques — Librerias

— Transportes 4 —Servicios Religiosos

— teléfonos publicos y corremos 5 — Nada .......................

—NS/NC

O

O

O
O

— ,.Oué cree Vd. que le falta?

P.26 ¿SE ENCUENTRAA GUSTO EN SU VIVIENDA? SI.... NO (38>

¿Y EN SU BARRIO? SI NO

— NS/NC
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P .27 ¿PADECE ALGUNA ENFERMEDAD? (39)

¿CUAL?

— ~,Esenfermedad común”

— ¿Es de origen laboral” 2

P.28 ¿TIENE VO. ALCUN TIPO DE INCAPACIDAD? SI.... 1 NO.... 2 (40)

¿CUAL?

— ~e afecta en su vida diaria ~,Cómo?

P.29 ¿CONOCONSIDERASU ASISTENCIA MEDICO—SANITARIAY HOSPITALARIA? (41)

— Suficiente 1 — NS/NC 3

— Insuficiente 2

— En caso de no estar conforme ¿por qué? (42)

P.30 ¿QUIEN CONSIDERAQUE PODRíA SOLUCIONAR EL PROBLEMAMEDICO—SANITARIO

TALARIO?

Y HOSPI

(43)

— El Estado 1 — Las Asociaciones de Ancianos. 5

— Los Ayuntamientos 2 — Todos 6

— Los Sindicatos 3 — Otros 7

— Los Partidos Políticos .. — NS/NC 8

— Cuales

P.3í ¿QUIEN LE ATIENDE O AYUDA EN SU ENFERMEDADO INCAPACIDAD? (4.4)

— Su esposo/a 1 — Otros 5

— hijos 2 — Nadie 6

— Familiares 3 — NS/NC 7

— Amigos 4

P.32 ¿TIENE VO. ALGUN TIPO DE AYUDA A DOMICILIO PRESTADA POR LA ADMINISTRACION?

O ¿POR OTRA INSTITUCION? (45)

CUAL

P.33 ¿LEE yO. MUCHO... 1 POCO... 2 NADA... 3 NS/NC... 4 >46>

— En caso de ser lector ¿qué suele leer?
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P.34 ¿VE VO. LA TELEVISION? MUCHO... 1 POCO... 2 NADA... 3

.Qué programas son sus preferidos?

— Culturales ¿Cuales?

— Informativos ¿Cuales?

— Entretenimiento ¿Cuales?

— Sin preferencia.

(48)

(.49)

— NS/NC

P.35 ¿ESCUCHALA RADIO? MUCHO... 1 POCO... 2 NADA... 3 (50)

,,Qué emisiones prefieres (51)

P.36 ¿QUE TIPO DE ACTIVIDAD REALIZA VD. MAS FRECUENTEMENTE? (52)

—Paseo 1

— Tertulia 2

— Juegos (no de mesa) 3

—Baile 4

— Excursiones 5

— Exposiciones, museos, conferencias, etc 6

- Artesanía (trabajos manuales> 7

— Tareas domésticas, recados 8

— Participación Asociaciones. Sindicatos, Partidos ... 9

— NS/NC O

— Otras. ¿Cuales?

— Si no realiza ningún tipo de actividad ¿por qué es?: (53

P .37 ¿SE SIENTE SOLO O ABURRIDO? (5.U

— Nunca solo 1 — Alguna vez solo 4

— Nunca aburrido — Alguna vez aburrido 5

— Nunca solo y aburrido.. 3 — Alguna vez solo y aburrido.. 5

— Siempre solo

— Siempre aburrido 6

— Siempre solo y aburrido.. 9

— ¿-nr qué motivo?
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P.38 ¿COMOSOPORTA LA SOLEDAD? (55)

— Prefiere estar solo 1

— Soporta cualquier compañia 2

— Solo admite la compañia querida 3

—NS/NC .4

— ¿Qué opina sobre la soledad?

P.39 ¿EN CASO DE VIVIR SOLO/OS LES AYUDA ALGUIEN EN CASA? (56)

QUIEN

P.40 Sí VIVE VO. CON HIJOS O FAMILIARES. ¿ESTA SIEMPRE CON LOS MIS— (57)

NOS? ... 1 0 ¿VARIA POR TEMPORADA? ... 2

—¿Qué es lo que prefiere”

— Si vive con hijo/a diga cual es el estado civil de éstos:

(58)

(59)

P.4l ¿CUAL ES LA RELACION QUE MANTIENE CON SUS FAMILIARES? (60)

— Muy frecuente ... 1 — Muy poca 3

—Normal 2 —Ninguna 4

P.42 ¿LE GUSTARíA VIVIR EN UNA RESIDENCIA?

— SI ¿Por qué razón?

— NO ¿Por qué razón?

(61>

(62)

P.43 ¿EN QUIEN CONFíA yO.? (63)

P.44 ¿TOMANEN CONSIDERACIONSUS OPINIONES SUS HIJOS O FAMILIARES? (64)

— Siempre 1 — Nunca 4

—
— Frecuentemente ...... 2 — NS/NC
— Pocas veces 3

P.45 ¿SE SIENTE VO. QUERIDO Y RESPETADO? (65)

— Por sus nitos 1 — Por todos 4

— Por mus familiares . . . . 2 — NS/NC .....,........ 5

— ~-cs mus a’r:acs
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P.46 ¿LE GUSTARíA HABERSE JUBILADO ANTES? ... 1 0 DESPUES? ... 2

— Antes ¿Por qué? ______________________________________________ <66>

— Después jor qué? __________________________________________ (67>

P.47 ¿TIENE yO. MiEDO AL FUTURO? 51... 1 NO... 2 NS/NC... 3 (68)

— En caso de tenerlo aPor qué? ____________________________________

P.48 ¿CUALES SONA SU JUICIO LOS MAYORESPROBLEMAS QUE TIENEN LOS AM— (69>

CIAMOS”

P .49 ¿CONSIDERA QUE EL ESTADO CON SUS INSTITUCIONES RESUELVE SUS PRO— (70)

BLEMAS Y NECESIDADES? SI... 1 MO... 2 NS/NC... 3

P.50 ¿UTILIZA ALGUN SERVICIO DEDICADO A LA TERCERA EDAD? (71)

— Cual/es

P.51 ¿CONSIDERA VO. UTILES LAS ASOCIACIONESDE ANCIANOS? SI... 1 (72>

NO... 2 NS/NC... 3

— Si pertenece a alguna Asociación ¿Cual? ________________________

P.52 ¿PARTICIPA VO. EN ALGUN TIPO DE ACTIVIDAD ORGANIZADA? ¿DE QUE TI— (73)

PO?

P.53 ¿SE SIENTE VO. MARGINADOSOCIALMENTE? SI... 1 NO... 2 (‘74)

NS/NC... 3

P.54 EN SU OPINION. ¿QUE ES LO QUE MAS NECESITA? ___________________ (75)

¿QUE ES LO QUE MAS LE PREOCUPA?________________________________ (76)

¿QUE ES LO QUE MAS LE SATISFACE? ______________________________ (77)

FECHA DE REALIZACION DE LA ENGUESTA;
HORA: __________________________________________

TIEMPO DE DURACION: _____________________________
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OBSERVACIONESDE INTERES CAPTADASPOR EL ENTREVISTADOR:



EPILOGO
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Las actividades de investigación acerca de las consecuencias

del envejeciriento de la población y de las necesidades de los senescen-

tes, además de proporcionar una base científica más sólida, son el

fundamento para conseguir una planificación social efectiva que procure

un mayor bienestar a los ancianos, con el margen del respeto a la

diversidad cuii~rsl ;‘ social de los 5i~. Los viejos, aunque con aspectos

comunes y, por tanto, intercambiables en su manifestación, participan

de las singularidades propias de su individualidad, por lo que ea

conveniente, tanto los estudios a nivel local, nacional y, regional,

como los comparados, con enfoques multidisciplinarios.

Hemos iniciado nuestro trabajo escogiendo aspectos varios que

afectan al viejo y que hemos considerado de interés para encuadrar,

previamente a la investigación empírica. la figura de nuestros mayores.

Por este criterio hemos estudiado, aportado opiniones y sugerencias,

e incluso criticado, si la circunstancia lo demandaba según nuestro

cr:teric.

Como inicio, se trató al viejo desde su condición cronólogica,

en los aspectos físico y psíquico, viendo la incidencia en su idiosin—

cracia. Aportamos las corrientes más actuales médicas, geriátricas

y gerontológicas que, aún con divergencias de matiz, tratan de ajustar

ica modelos que puedan servir de base para una atención y tratamiento

mas humanos y eficaces.
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Nos sumergimos en la comprensión del viejo y su mundo, la vejez,

a través de la sociedad y los responsables sociales, y de la Administra-

ción. Apuntamos sus problemas y los pusimos sobre la mesa de discusión

para que, entre todos, más que como cirujanos a vide o muerte, proyecte-

sos la prevención, la previsión, la planificación, para superar,

cuanto antes, situaciones tan poco deseables ni en nosotros ni en

el prójimo. El problema es de ámbito social, del Ejecutivo, sin olvidar

legisladores y jueces, y de la participación de todos los ciudadanos

a nivel individual y comunal, pero tenemos la esperanza de que con

voluntad, la posibilidad sea factible.

Sin pretender ser expertos, y conociendo el riesgo que supone,

no nos ha importado zambullirnos en un aspecto tan dificil de aprehender

y solucionar como es el del lenguaje, no solo en el sentido contaminado

de las palabras y su correcta aplicación, sino, en lo que es más

discutible por carecer de reglas, su acoplamiento, en nuestro caso

legal, en relación al biológico y humano. En el contenido de las

palabras inciden diversas intenciones, desde las estéticas, pasando

por las eruditas, hasta las innovadoras populares, sin olvidar otras

de oscuras intenciones, en el caso de la imposición del término “terce-

ra edad”, en particular, en España.

Pensamos que ha sido la incompetencia, de la mano del poder,

la que ha impuesto la frase, además de nuestro mimetismo con Francia,

lugar de origen de esta denominación. La situación se explica por

que España es oifarente; este tipo de decisones son muy frecuentes,

primero se airean palabras e ideas sin contenido con lo que los cambios
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para la evolución quedan en la “modificación de rótulos en la calle”,

ésto provoca la contestación del pueblo engañado pero no tonto, y

se produce la protesta. Solución siguiente, “cortar cabezas” y así

va España, por los siglos de los siglos.

Nosotros hemos tomado una postura clara, la de coger como la

mas genuina y rapmesentatcva la palabra o el término, viejo, descartando

la de tercera edad cono menos conveniente por muy moderna que se

pretenda, incluso reconocemos la posibilidad de utilizar otras existen-

tea, de tradición y de gran belleza. Queremos aclarar, ya lo hemos

dicho en otra ocasión, que conscientemente cometemos la contradicción

de aplicar, de manera indistinta los términos al uso, sinónimos,incluso

el eufemismo “tercera edad”; lo hacemos concediéndonos la licencis

en consideración al lector, para romper la pesada reiteración del

mismo término. Lo que hemos pretendido llevar a la razón es que el

lenguaje, la terminología, la expresión, está perdiendo el gran valor

que se le supone como comunicación justa y correcta, para entendernos

más clara y exactamente, ésto no equivale a reducir la riqueza y

la creatividad idiomática, supone llevarla por unos cauces de corrección

en resúmen, de respeto al lenguaje o lengua, que como dice Dámaso

Alonso ea “común lo que hace posible la comunicación entre los

hombres de un mismo idioma” (l(. Los eufemismos tienen razón de ser

en casos de pedantería o cortesía, pero legalmente hablando son banales,

insanos, encubridores de realidades, y llegado al caso, ilegales;

a~ respecto podemos traer aquí la frase del Catedrático de la Universi-

dad Complutense de Madrid 0. Emilio Lorenzo cuando con claridad dice,”el

uso lingiistico no se regula por decreto”. Sería recomendable que los te
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mas cultos del habla los trataran no los políticos con su “Uropa”

(nuestra Europa) y todos los “sos” de los que hacen gala, sino de

los conocedores del léxico, morfología, sintaxis, fonología, es decir,

los que tengan la capacidad de aplicación correcta de los términos,

expresiones y sus conceptos, en nuestro lenguaje.

La muerte es el desembocar de nuestras vidas, sin querer interpretar

la misma como fin o desaparición, como trascendencia o compensación;

lo importante es el transcurrir de los años, es el camino que hemos

recorrido o realizado, pero no debemos olvidar que la vida, que es

la justificación del nacer y del morir, tiene que tener un sentido

superior al meramente biológico, si los animales irracionales en su

actuar salvaje tienen una justificación y se les debe un respeto como

parte consustancial y fundamental de la biosfera, cómo no la tienen

que tener los racionales que este planeta habitan. En el transcurrir

histórico y prehistórico, los avatares y papeles representados, por

derecho o delegados, por los viejos, han sido diversos como ya hemos

expuesto en el Capítulo correspondiente; con detenimiento, ahora queremos

solo comentar el momento presente, a nivel general, diciendo rotundamen-

te que como personas tienen el mismo derecho a la igualdad y equidad,

tienen que ser respetados (no venerados> por su condición específica

de senescentes. Pero que tengamos una Constitución que proclame dere—

chos, incluso fundamentales, no significa que podamos decir, que buenos

somos, somos demácratas, hay que hacer realidad los textos legales,

de lo contrario las palabras solo serán la expresión hipócrita de

un Estado, y por ende, de su sociedad que las admite y no las obliga

o combate a los siniestros que se valen de ellas para, por Otro lado,
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hacer de España, de los españoles, un coto de uso exclusivo. Los viejos

como otros colectivos, niños, adolescentes, mujeres, gitanos, parados,

asalariados explotados, minusválidos, tienen que hacer florecer por

la fuerza de la razón, lo que la razón de la fuerza impone, de lo

contrario solo queda la añoranza y aceptación del destierro del paraíso

por el autodenominado poder legal; paraíso que no es otro que la biosfe-

ra en armonía, o al reducirse a la creencia, en la compensación del

Sumo Hacedor o, en el acto ilusorio de que en las próximas votaciones,

los políticos cumplirán.

El estado de naturaleza desaparece como consecuencia de la aparición

del Estado, entendiendo éste, según teóricos, previo a las naciones

como estructura humana histórica, entonces canalíza al hombre, le

desnaturaliza, le artificializa, le robotiza, así “en su vejez como

en cualquier edad, su condición le es impuesta por la sociedad a la

que pertenece”, a partir de los 65 años, un elevado porcentaje “está

condenado a la miseria, a la soledad, a la invalidez, a la desespera-

ción”, pero curiosamente “el hombre maduro, sin querer saberlo, sabe

sin embargo que mañana mu condición será la que asigna hoy al viejo”

para qu¿ seguir ante situación tan evidente, no obstante aunque tenemos

conciencia de quien es el culpable, también nos reconocemos como partes,

a distinto nivel en el mantenimiento de los hechos, con una mezcla

de inactividad e imposibilidad. Decía Buda, y se está refiriendo a

lo que hoy correspondería a las masas, “que desgracia que los seres

c~ébiles e ignorantes, embargados por el orgullo propio de la juventud,

no vean la vejez”, el texto tiene lecturas actuales cambiando o añadien-

do algún término que entendemos innecesario efectuar por claro.



— 669 —

Vista la demografía desde la perspectiva del planeta, su aumento

se ha disparado creándose problemas de sobrepoblamiento, sobre todo

por su reparto, desproporcionado, en pequeñas zonas de los países.

Esta falta de equilibrio crea situaciones de aglomeración o, aún más,

de hacinamiento, con todos los problemas que supone para la convivencia

y para las condiciones de salubridad e higiene, entre Otros. Pero

el problema más singular, por su falta de dinamicidad en el reemplazo

generacional lo soportan los países situados, principalmente, en zonas

occidentales, con niveles de desarrollo elevado. Dadas las politices

demográficas, o la pérdida de su control, estos paises, junto a los

que siguen su modelo en vías de desarrollo, se encuentran, o empiezan

a tener en consideración unas poblaciones con un índice, cada vez

más alto de viejos, y en consecuencia, de jubilados o no productivos.

La evolución hacia el envejecimiento, como hemos dicho insistentemente,

se produce, fundamentalmente, por dom razones, la primera y cuantitati-

vamente más importante, por la disminución de la natalidad; y la segunda

por la disminución de las tasas especificas de mortalidad, o dicho

de otro modo, por el aumento de la esperanza de vida.

La realidad que se avecina, a nivel del planeta, para el comienzo

del próximo siglo XXI y su primer cuarto, es un continuo aumento de

población, así se estima que los mayores de 65 años, en el inicio

del segundo milenio serán 590 millones y para el 2025 se habla de

1.100 millones, representando el 13,7% de la población mundial. Estas

personas de edad se encontrarán ubicadas, mayoritariamente, en los

países desarrollados, considerándose que para el año 2000 serán el

60%, aumentando hasta las casi 3/4 partes para el 2025, situándose

en un 72%



- 670 —

España, dentro del área de países industrializados, sufrirá, sin

duda, estas consecuencias. Así en 1990, de acuerdo con cálculos y

estimaciones solventes, en España hay más de 7.150.000 personas con

60 o más años de edmó, de ellos, más de 1.100.000 han cumplido los

65, y más de 1.000.000 superan los 80; en el inmediato 2000, el número

de viejos de 60 y más años habr6 superado la cifra de 7.900.000 perso-

nas; en el 2010 se aproximará a los 6.400.000. Damos cuenta que, según

las estimaciones, en esos miamos años 2000 y 2010, la población con

60 años y más será, respectivamente, de 1.200.000 y 1.500.000, suponien-

do porcentusímente respecto al total de la población el 1,7%.

Pues bien, según demógrafos y estadísticos, si para esos años

se siguen manteniendo en España las tendencias observadas, en los

sucesivos se volverá a incrementar el ritmo de crecimiento.

Los viejos españoles creen en sus leyes, y superando anomalías

piensan que viven mejor que antes. Esta creencia popular se sustenta

en el credo democrático por el que aceptan la Constitución como el

superior valor que garantiza, de hecho y de derecho, la libertad,

la justicia, la igualdad y, el ejercicio de la política. La Ley de

Leyes es la garantía del buen hacer democrático y de la presunta hones-

tidad e independencia de los legisladores, de los jueces y, del ejecuti-

yo o gobierno de turno. Este páis o Estado, conocido desde los romanos

como Hispania, España, ya puede decir con orgullo que pertenece a

Cumpa, es decir, pertenecemos a Europa, a la democrática, desde

1978, pues ya tenemos una Constitución que como Ley de Leyes rige

la convivencia de todos los españoles, no en vano se titula, ciertamen—
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te, “Constitución Española”, incluso no pasapor alto en su minuciosidad

a esos españolas llamados, Tercera Edad. Estos españoles especiales,

de tercera edad, tienen la fortuna de poder disfrutar, según reza,

o más correctamente, según se expresa textualmente la redacción del

artículo 50 correspondiente al Capítulo Tercero. (De los principios

rectores de la política social y económica>: “Los poderes públicos

garantizarán, mediante pensiones adecuadasy periódicamente actualiza-

das, la suficiencia económica de los ciudadanos durante la tercera

edad. Asimismo, y con independencia de las obligaciones familiares,

promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales

que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura

y ocio”.

Los ancianos no solo como tales, es lógico pues son algo más que

ancianos, son pueblo, y en el pueblo reside la soberanía (Arte 1.2

del Titulo Preliminar> y son ciudadanos con todos y cada uno de los

derechoe que les afectan, sin olvidar, para no ser menos en la igualdad

con Otros ciudadanos, altos dignatarios, los deberes que proporcionan

la fuerza ática para exigir como derecho y como denuncia. Un deber

paradigmático es la declaración del impuesto sobre la renta de las

personas físicas, que como muy claro me expresa Hacienda en amable

presentación, amparándose en el art
2 31.1, Sección Segunda (De los

derechos y deberes de los ciudadano>, Capitulo Segundo del Titulo

O de la Constitución cuando se dirige a los españoles dice: “En todos

loe Estados modernos se considera que el Impuesto sobre la Renta es

uno de los más justos, ya que grava, siguiendo los principios constitu-

cionales de igualdad y progresividad”. El pago de este impuesto junto
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a otros diversos nos avale ante la justicia como iguales, para que

por medio de la ley se meterialice esta igualdad se deberán cumplir

los artículos 9.1 del Título Prelimininar que dice “Los ciudadanos

y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto

del ordenamiento jurídico”, y 1.4 del Capítulo Segundo, Titulo 1, “Los

españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discrimina-

ción alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión

o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.

Los viejos deben estar tranquilos, tienen la Constitución como

aval, deben votar y esperar, pues saben que “los poderes públicos

promoverán las condiciones para que la libertad y la igualdad del

individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efecivas;

removerá los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilita-

rá la participación de todos los ciudadanos en la vida política, cultu-

ral y social”, (Art
2 9.2. del Título Preliminar), “la dignidad de

las personas, los derechos inviolables que les son inherentes, el

libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los dere-

chos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social”

(Art2 10.1, del Título 1>.

Así, en sucesivos artículos, los viejos tendrán como derecho el

trabajo, la vivienda, la salud, la seguridad social, el descanso.

la cultura, la calidad de vida, y el ocio.

Nuestra Constitución tiene un evidente entronque afectando a los

derechos fundamentales de la persona, con el Derecho Internacional,

así observamos en el Art4 10.2, del Título 1 cono dice “Las normas
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relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Consti-

tución reconoce, se interpretarán de conformidad con la Declaración

Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdoa internaciona-

les sobre la misma materia ratificados por España”.

Queremospensar que si el mundo mejora, y aunqueEspaña sea diferen-

te, es parte del mundo, y afirmamos que de Europa desde antes de 1978,

y aunque algo haya de cierto en que Africa empieza en los Pirineos,

con un poco de suerte en el talismánico 1993, las leyes españolas

serán más respetuosas consigo mismas y con el compromiso internacional,

y pensamosque si tuvieran posibilidad de ejecutarse desdelas Institu-

ciones Internacionales, su aplicación sería más eficaz. De cualquier

manera es un alivio saber que ya no eomos tercer mundo, que no tenemos

un régimen autoritario, que representamos la modernidad, que vamos

a ser representantes de la cultura europea, que estamos constituidos

como un Estado democrático. La pregunta que nos hacemos es, qué le

pasa a este pueblo que con “tan buen seflor” estA como está, necesitare-

sos dom mil años de honestidad para regenerarnoe, será el pueblo capaz

de emular a sus dirigentes para procurar todo tipo de virtudes ciudada—

nas y conseguir una convivencia justa y en concordia.

Los grandes cambios del último medio seglo han supuestouna reacción

“dominó”, con diversa incidencia en las regiones y los paises que

las componen, que ha sorprendido a propios y extraños. El desarrollo

industrial, empresarial y social, en muchos momentos no se ha acompañado

armónicamente, como debería ser, unas veces por falta de previsión,

y las más, por desinterés, o más claramente, por intereses muy psrticu—
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lares, es decir, por el afan de lucro. La política social que tiene

como misión coordinar los intereses varios, y más, cuando son divergen-

tes, tratar de subsnar los yacios legales y estructurales que pudieran

dañar a la sociedad, sobre todo a los más desprotegidos, no ha sido

todo lo buena que debería haber sido, Estos aspectos sociales de la

política afectan a los ancianos, a todos los ciudadanos, por lo que

mañana éstos también senescentes serán consecuencia de esas políticas

sociales que han disfrutado o sufrido. Debemos tener siempre presente

que los Organismos Internacionales, gubernamentales o no gubernamenta-

les, han tratado, al menos, en gesto encomiable, de recomendar a los

Estados, los primeros, y de realizar dentro de sus posibilidades,

los segundos.

Los distintos aspectos que afectan a la familia han sido zarandeados

por el sistema de desarrollo, así lo observamos en los ingresos familia-

res, la salud física y mental, la vivienda, el medio ambiente, el

bienestar, la educación, la calidad en el consumo, entre otros y sobre

todo en su influencia concitando con su nuevo ideariolainsolidaridad

interna de la familia y externa entre familias o pueblos.

En el ámbito más intimista, más individual y personal, el momento

del tránsito del trabajador asalariado a jubilado y pensionista, su

valor desde la interpretación economicista se reduce en el sentido

de cus ya no es explotable como productor y no puede ser expoliado

como creador de plusvalía por el ‘~sistema legal”del salario; a pesar

oe esto, al no tener salario, su poder adquisitivo empeora a causa

de su sustitución por la pensión. Sin embargo, debemos reconocer que,

sobre todo, en los países más avanzados se vienen realizando experier—
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cias y aplicando métodos con le sana intención de proporcionar a los

trabajadores una situación de mínima ruptura en el espacio que abarca

sus últimos años laborales y primer~de la jubilación, así se estudian

aspectos referentes a horarios de trabajo, tiempos de dedicación,

ritmos en desaceleración, tipo de trabajo, descanso, remuneraciones;

en ocasiones se incentiva la jubilación. Otro aspecto importante y

muy de tener en consideración es la preparación a la jubilación, reco-

mendada a nivel internacional. Los países que ponen más interés al

respecto, ~a inician implicando al propio cónyuge, su misión es la

más amplia posible, tratando de abarcar todo un abanico de situaciones

que les puede ser de interés y utilidad, sai se les informa y orienta

con asesoramiento, se les enseña, forma e inicia, y se les facilita

alternativas para su reflexión y así poder tomar más adelante, de

forma consciente y a tiempo, las decisiones apropiadas para conseguir

una vida satisfactoria.

Las conclusiones que nos aporta la investigación empírica, por

medio del sondeo, en todo el amplio proceso de elaboración las conside-

ramos de interés y, probablemente, en un alto porcentaje coinciden

con la evidencia de simple aprehensión. Loa ancianos, hemos comprobado,

son un sector prolemático en relación a su dimensión demográfica y

su composición plural. Podemos considerarlos como una población margina-

da, al haber sido desposeídos de su fuerza y valores sociales. La

situación económica es, en general, insuficiente por las bajas pensio-

nes. Sus viviendas y entorno las consideran habitualmente suficientes,

aunque se observan deficiencias significativas. Los servicios sociales

en su conj~rnto como asistencia sanitaria y atención social. consideran



— 676 —

que deben ser mejorados. Referente a aspectos efectivos, que para

ellos son los más importantes, incluso en comparación con los antedichos

materiales, su mayor deseo es ser participes del cariño familiar en

vínculo recíproco.

Damos por finalizado este trabajo y descansamos en el deseo de

que los viejos, nuestros mayores, disfruten con salud y felicidad

los años de vide hasta su postrero descanso.



SUUM CUIQUE

NIHIL DESPERANDUN
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1.1. Introducción

Con el aporte de esta documentación no hemos pretendido ser

exhaustivos pues somos conscientes de la dificultad casi insalvable

que supondría La recopilación de tsn innumerable información, no

obstante nuestra in:ención es facilitar aspectos actuales y de interés

indiscutible. De esta ranera la documentación se proyecta desde puntos

tan distantes pero corplementarios que van de la propuesta a la práctica

legislativa ioperante. Es en suma, un sucinto pero significativo

conjunto de ilusiones y realidades expresado en letra impresa como

documentos.



1.2. Aporte documental
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1. EL ANCIAYO EN Sil DlMENSION SOCIAL

PRII4C¡PIOS

La persona humana, desde el principio de su vida, está lía-
macla a desarrollarse segOn lo reclama su dignidad, en el
marco de la sociedad familiar, de la comunidad local, rural
o urbana y de una nación.

La familia tiene el derecho y la responsabilidad fundamental
de garantizar a sus ancianos la satisfacción de sus necesida
des. El anciano debe, por su parte, ayudarse a si mismo a
través de su colaboración a la vida familiar y de la compren
sión que muestra hacia quienes viven con él, le sostienen y ne
ceeitan de sus dones particulares.

El anciano y su fainilia dubun rvc ibir apoyo del Estado, me-
diante disposiciones legislativas que le garanticen seguridad
e igualdad.

Conforme a los principios de subsidiaridad y solidaridad, el
Estado debe contar con la atenciOn al anciano, con la partici
pación de las instituciones no-~ubernarnentales y con el vo-
luntariado en el que se expresa la sensibilidad social de to-
dos los miembros de la comunidad, Uóvenes, adultos, fami-
liares, amigos, etc).

El bienestar del anciano depeod vn forma significativa del
ambiente en que, vive y del entorno familiar, urbano o rural,
así como del medio lubural vn vI tiiie evcntuabnente edé~.~ -

sempeile.

RECOMENDACIONES GENERALES

El Estado debe proceder a la reaclOn, reestructuración o
actualización de instituciones hridica a que garanticen la aten
ción integral al anciano cubriendo sus necesidades.

Las leyes deben asegurar al anciano la promoción, restitución
y conservación de su salud: su integración social y familiar;
su derecho al trabajo, su recreación y su asistencia jurídica
para el ejercicio de sus derechos y preservación de su patni
moniO.

Es importante que las leyes roaltivas al anciano no propon-

5~r~ ideales i ns ibL~ le rc:li;r~ r, tino qe sc hazcn en ea-
tudios objetivos, y ctuc, ~ z prumulgadas, sean puestas
en práctica.
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4. Se deben establecer políticas prioritarias y buscar los meca
mimos para que los ancianos participen de todos los progra
mas de asistencia y seguridad social.

5. Se ha de propender por la creací6n de entidades de orden n!.
-cional que se encarguen-de la administracián-de los fondos R~
rs los ancianos con las característicaS necesarias a su efica-
cia, tales como personerla jurídica. autonomía administrativa
y patrsmonio propio, con recursos obligatorios presupuestales.

6. Se deben promover programas con instituciones nacionales e
.nternacionales para la formaci6n de personal especializado,
en diferentes niveles, para el manejo de establecimientosde
salud física y mental, y de recursos humanos necesarios en
el campo de la investigacián y técnicas especiales.

RECOMENDAC ENES ESPECIFICAS
A. Vivienda y i~dedio Ambiente

1. Las residencias y servicios para el anciano deben integrarse
a los n<acieos urbanos, a fin de garantizar su relaci6e perm~
nente con la comunidad.

2. En los medios urbano y arquutect6nico se debe facilitar la m~
vii.idad del anciano y en general tener en cuenta detalles es~
ciales acordes a sus necesidade. físicas.

3. El estado debe generar mecanismos de subsidio y/o financla-
ci6n especiales para la adqui.ici6n o alquiler de viviendas de!
tinadas a las familias, que garanticen la i.ncorporaci6n del an
cia.no.

4. Crear los mecanismos adecuados que garanticen el derecho de
los ancianos a conservar la propiedad y utílizaci6n de sn viví.n
da.

5. En la ciudad actual debe aprovecharse la infraestructura exiL
tente con las modificaciones apropiadas tendientea a mejorar
la calidad de vida del anciano.

6. Debe asegurarse el accesodel anciano a toda La gama de sej
vicios de la comunidad para satisfacer sus necesidades.

7. El Estado debe reglamentar la planificaci6n urbana y arquitec
tónica tanto de la vivienda familiar como de las instituciones
de asistencia gerontolbgica, teniendo en cuenta las necesidades
de los ancianos.

8. Duscar que en las zonas rurales se ofrezcan condiciones e L’t
fraestructuras que eviten el desplazamiento de sus poblaciones
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al sector urbano, creando un medio ambiente que estimule la
permanenciay/o el retorno de los ancianos.

Con referencia al habitat se deben respetar los patrones cul-
turales y valores tradicionales.

10. Es necesariauna acción coordinads entre los organismoses-
tatales y privados de vivienda y salud que beneficien a la fa-
milia y al anciano.

11. La planeaciónurbana tendiente al mejoramiento de las condi-
ciones de vida del anciano, debe ir acompañadade una acción
de las Iglesias que oriente y encauceel medio social hacia
el mismo fin.

1Z. En los conjuntos de vivienda deben diseifarse espacios arqui-
tectónicos flexibles, adecuados a diferentes composiciones fa
miliares, en los que el anciano pueda integrarse a la familia
conservando su privacidad.

13. Para que estas recomendaciones puedan llevarse a cabo es nc
cesario que existan profesionales de la arquitectura debidamen
te especializados en la temática gerontológica.

E. Retiro Laboral

1. El hombre, despuézde cumplir una extenaajornada de traba
jo, tiene derecho y ha establecido méritos para su jubilación,
entendiendo como tal, la recepción d~ un apoyo económico dig-
no, junto a otras medidas que le permitan permanecerintegra-
do al medio social. Por tanto, recomendamosque en las polí-
ticas sobre jubilación se tenga en cuenta la prestación de otros
servicios (salud, capacitación y actualízacion, recreación, ocu-
pación del tiempo libre, etc) disfrutados por el trabajador scti
yo.

3. El momento del retiro tiene muchas veces el carácter compul
sivo y obligante basado en disposiciones legales referidas a la
edad~otras veces lo impone la incapacidaddel individuo en -

cualquiera de sus manifestaciones y, en ocasiones, el retiro es
voluntario y electivo. El mejor sistema seria aquel que tenga
la flexibilidad como la mejor alternativa y permita a cada quien
decidir el momento de su retiro teniendo en cuenta las normas
establecidasa nivel nacional e internacional y ciftkndose a ellas.

3. La preparación al retiro corresponde a las empresas y organis
mos empleadores (póbhicos y privados) las cualesdeben contar
con la participación activa y responsable del prejubilado y su
familia. Por tanto, recomendamosregularizar esta preparación
explícitamente en los contratos de trabajo para darle carácter
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4. En cuantoal inicst~ de la preparación, ésta debe preveerse y
realizarme progresivamentedurante todo el tiempo de trabajo
acentuándoladentro de los cinco arios previos al retiro; e in
cluyendo información relativa al retiro desde la inducción al
trabajo.

5. Dentro de los planes y programas de educación del prejubila
do y del jubiLado para que él mismo pueda reocuparse, debe
incorporarme al grupo familiar, para que todos conozcan y
asumanen forma responsable. organizada y planeada, lo re -

ferente al presupuestofamiliar, la salud, la recreación, la
capacátaci6ny la participación soc$a.i activa..

6. La preparación al retiro debe facilitar la autogestión por paz
te del individuo y su familia, contribuyendo al descubriinien-
to y utilización de diferentes tipos de recursos (dinero, salud,
relación cosi otros, experiencias, interesesy posibilidadesque
brinda la comunidad> con miras a una adaptación activa en la
vida del jubilado.

7. La legislación como las normas convencionalesy reglamente
raes deben tener en cuenta la posibilidad de reservar ocupa-
ciones—Lscrativaso no- a los jubilados para su realización
comunitaria y para su participación activa y decisoria en el
desarrollo del país. Las entidades de compensación fanúhiar
y similares deberáncontinuar ofreciendo sus servicios a los
jubilados y a su familia.

8. Se deben fomentar Las posibilidades de auto-empleo y de et~
pIco reservadospara personasjubiladas, mediante políticas
y/o normas empresariales que favorezcan iniciativas de trab!.
jo para los jubilados.

Dado que las instituciones asistenciales que atienden al jubi-
ls.do> por lo general carecen de peracoal calilacado, es conve
siente y necesario la formación a diferentes niveles, de exper
tos en materia de pre y post-jubilación, teniendo en cuenta
la inclusión de otras personas que puedan ofrecer apoyo afe~
tivo y oportuno al jubilado antes y despuésde su jubilación.
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II- EL ANCIANO EN 511 DIMENSION ESPIRITUAL

PRfl¡CIFIOS

La dimensión espiritual del hombre es un componente de la
antropología universal y perenne, expresada por la sabiduría
de todos los pueblos en las grandes filosofías y religiones de
la humanidad. El hombre trascendiendo la materia es dota-
do de libertad y es capaz de relacionarse conscientemente
con el Absoluto.

En esta dimensión espiritual se fundamenta la sociabilidad de
la persona humana. Esta no puede concretarse sin la apertu
ra hacia los otros que se realiza en la comunidad en todos
los niveles y de modo más radical y natural en la familia.

RECOM.ENDACIONES

A la luz de estos principios, patrimonio indiscutible de la hu
manidad, solicitamos a las. comunidadasnacionales e interna
cional que en sus políticas de acción:

1... Considerandoel derecho que tiene toda personade vivir
de acuerdo con sus propias creencias religiosas y de no
ser impedido en el ejercicio del culto:

Se incluya dentro del conjunto de servicios que se brin-
dan a los anCianos, la asistencia espiritual conforme a
su religión.

2. Siendo que tanto el nacer como el morir son actos pro-
pios -c indelegablesde -cada persona-humana:

- Se garantice a cada uno el derecho de morir n.atural-
mente su propia muerte;

— Se garantice a cada uno el derecho de tener una muer
te asistida con los cuidados espirituales que sean pos~
bies y con el respeto que toda persona humana merece

- Se propicie a los ancianosenfermos poder morir ro-
deado de sus familiares, siempre que sea posible.

OR~NTA ClONES ESPECIFICAS PARA UNA PASTORAL DE
LA TERCERA EDAD EN LA IGLESIA CATOLICA

1. Examinando la situación de la Tercera y Cuarta Edad en
América Latina se constata que debe mejorarse una pas.
tcral de los ancianos.
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2. Por otra parte, la emergenciaen el continente latinoame
rícano de una conciencia cada vez más clara, por lo me-
nos en algunos sectores, del papel propio e importante
que han de ejercer los ancianos, como también la necesí
dad de que ellos miamos vengan a exigir sus derechos lo

-ci’o~ive -en~--ie--comunid~-d -ecler±z±rcosrs t2tUYe ~. ~~‘TdadeT~3
signo de Los tiempos.

3. En vista de eso, se hace a las Iglesias locales del conti
flente, un urgente llamamiento, a que, en obedienciaal
Espíritu de> Sefior que les habla por los signos de los -

tiempos, procuren unas condiciones para el perfecciona-
miento de una pastoral latinoamericana de los ancianos.

4. Puntos importantes para considerar con miras a esta pat
toral latinoamericana de ancianos:

4.1. La originalidad de cada Iglesia local especialmenteen lo
tocante a sus miembros ancianos y también la colegialidad
debe unir y llevar ±ndaa eJ.l.as a la colaboración entre si;

4.2. Aprovechamiento de todos los elementos positIvos que ya
existen (conociendo e intercambiando experiencias de los
diversos niveles: comunidades, parroquias, diócesis, pai-
ses, regiones, etc):

4.3. La opción preferencial por los pobres debe llevar a dar
especial cabida a los ancianosmás desprotegidosy maral
nados:

4.4. La integración de la pastoral de los ancianos dentro de
la pastoral de conjunto a un de evitar el equivoco de una
pastoral de ghetto y aislada;

4. 5. La participación efectiva de los ancianos no solo como
destinatarios de la acción y de los servicios pastorales
s¿no como agentes de pleno derecho

4.6. La apertura a la contribeción valiosa e insustituible que
le puedan ofrecer las auténticas Comunidades Eclasiales
y de ~a.e:

4.7. La valorizac.i6n de la acción de los laicos que da lugar
al surgmilento de nuevos ministerios en este campo:

4. 8. El inestimable potencial evangelizador de los ancianos
por su propia condición de vida:

4.. 9. La predisposición del anciano a las dimensiones de la
contemplación y de la oración.
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5. Distintos campos en los que se ha de preparar y/o iniciar

esta pastoral:

5.1. Servicio de la Palabra

- 1nte~zaciónde dos ancianos iabuelos~a la 2area .edj.tc.atL
va de los padres que asumen la iniciación de sus hijos
en la fe.

- Elaboración de un material de evangelización y cateque
sic apropiado para los ancianos, tanto por el contenido:
temas de resurrección, de las bienaventuranzas, de la
misericordia, del perdón, como por los medios: escri-
tos en letras grandes, audiovisuales, programas de te-
levisión.

- Participación de los mismos ancianos en - la elaboración

de este material.

5. 2. Servicio del Culto

- Adaptación de la Liturgia: Eucaristia, Penitencia, Un-

ción de los enfermos,

- A la sicología y condiciones propias de la Tercera Edad,

contando con la participación de los interesados.

- ValorIzación de la religiosidad popular (novenas, proce
siones, sacramentales,etc)

5.3. Servicios Caritativos

- El aprovechamiento de la gran disponibilidad de tiempo
y -de actitudes, tan característica de los ancianos, en la
participación de tareas de autopromoción o de promoción
de toda la cnmnnidad..

6. Otras pistas concretas:

6.1. Introducir componentes relativos a la pastoral de los an
cianos en la formación de los futuros presbíteros. reigio
sos y religiosas:

6.2. Una mayor apertura de las parroquias a las personas de
tercera y cuarta edad:

6.3. Oua las residencias de ancianosdirigidas por religiosss
abran sus puertas a los ancianosmás pobres:

6.4. Aprovechar, con las necesariasadaptaciones, las experiencias
exitosas de Otros lugares, por ejemplo La Vida Ascenden
te, los Encuontros Comunitarios para los Ancianos, etc.
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IR. EL ANCL5.NO EN Sil DIMENSION EDL)CAT1VA

PRD~4C1P1O

Coffsiderando que--ta-~dimsdón; -tantoform~l - como ndlormal,
constituye uno de los factores fundamentalespara la integra-
ción y participación activa del anciano en la sociedad.

RECOMENDACIONES

1. El significado y sentido de la ancianidad debe difundirse e
impartirse en todas las etapas de la vida a través de la edu
cación permanente.

2. Ls necesario crear mecanismos que estimulen y promuevan
una imagen real de la Tercera Edad que permita descubrir
y recuperar sus valores, tal como el sentido de la vida y el
ejercicio del amor, haciendo tomar conciencia c.c los prejui-
dos existentes para reinrerpretarlos a la bus de los conoci-
mientos científicos y de un nuevo humanismo cristiano.

3. La educación dirigida a personas de tercera edad <por ejem-
plo aulas abiertas) debe asegurar la comprensión de la reali
dad para mantenerse actuali.zado en la sociedad en que vive.

Es fundamental transmitir normas, pautas y valores, es de-
cir socializar a la familia pata que el respeto al anciano im
plique un permanenteestímulo a que sea él mismo quien to-
me las decisiones importantes que le conciernen, participe
en la dinámica familiar y en la medida de sus posibilidades
-resuelva sus propios problemas. - -- -

5. Promover que el anciano sea agente activo en la concreción
de programas educativos formales y no formales, evitando
toda descriminiación por razonea de edad.

Lo la formación de los educadores y agentes de promoción
familiar es indispensable que el diseóo currícular asegure
tanto los conocimientos gerontolbgicoa básicos como una de-
bida sensibilidad con el fin de que los ancianos tengan pur y
en la familia la importancia que merecen.

7. Que los gobiernos consideren en la formulación de sus poU-
ticas educativas planes y programas tendientes a la formación
de imágenes reales de la vejez con el objeto de que las gene
raciones más jóvenes comprendany asuman la vida como un
proceso evolutivo integral en si mismo.



Debe forn,ulars< una política definida con referencia a 105 me
dios masivos d~ :omunicación en la que se re:uercen las pa~
tas de personali2ación y de respeto evitando la manipulación
de los valores .~n-d.liares y brindando una intigen objetiva de
la ancianidad.
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IV. EL ANClAr ~ EN SU DIMtNSION DE SALUD

PRINCIPIOS

1.La salud del anclano es una de las necesidadesfundamentales
por resolver: pa-a ello debemos situarnos en el marco de la
definición de sai~d de la OMS como el estadode bienestar
bio-sico-social ~ no solo como la ausenciade enfermedad.

2. Debemos consichrar que las necesidadesde salud deben aten
derse dentro de, sono fandilar y con la participación de la fa
miia; en el ent~ mo de un medio ambiente adecuado(vivienda,
condiciones san: ~rías, etc) y con la participación de instimcio
nes de apoyo cc mplemontarisa para su cuidado y atenciósiase-
gurando siempre la participación y la colaboración de la fami-
ha.

RECOMENDACIONES GENERALES

1. Concientizar a la familia acerca de su responsabilidadde dar
atención afectiva y material del anciano sano y, particular
mente, si está enfermo o inválido, para prestarle atenci8~&
y cuidado en el entorno fnn~iIinr. Cuandono sea posible
continuará como participante activa en los gerocomios y -
en las instituciones hospitalarias.

2. Concientizar al propio anciano sobre la aceptación de su
realidad involutiva y de su participación en la prevenci6n,
mantenimiento y reríípernci~ín cíe la saled dentro y fuera
del ámbito familiar.

3. Todas las personas responsablesde la ..tencibn y el cuida
do, desde os miembros de in familia y los voluntarios
hasta el p~ rsonal médico y asistencial volucrado en el
mantenimi~ib dc la salud, debcn hacer.acon una ética
que respe:~ el sentido de la dignidad he-nana, con un gran
sentido de sompecenciamoral y. en su caso profesional,
basadaen ana sólida capacitacióny ent-anamientogeron-
tológico.

4. La familia deberá cantar con ¡a colaboración de la eásnu-
nidad y los grupos voluntarios como pa:te del espíritu de
solidaridad del grupo social.-

5. Dentro de la satisfacción de las neces~adeede salud, tan
to en la L. milia o en la institución hos,italaria o asisten-
cial, se cebe respetar cl dorecho a la asistencia espiri-
tual dentro de las nomnvta de la libert d de conciencia.
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RECO)~ ENDACIONES ESPECI3~ICAS

t La identájicac de los problemas de salud por medio de
mecanismosa:ropiados nos llevará a conocer ancianos
cs—proble~a~-mé eo—contro-Ledoe---en--e1—seno—familiar
con o sin asi:encia domiciliaria, enfermos Cue requieran
atenci&n hospL.alania especializaday enfermas crónicos O

inválidos que -~eberán vincularse a institucicrtes de asisten
cae gerontoLó~~,

Z. Cuando la Iarr .lia o la comunidad por cualquier motivo no
pueda pres¡ac ~a atención es responsabilided del estado a—
segurar el de-echodel anciano a recibir se:vicios médi-
cos apropiade.que permitan la reintegraciln al seno famá
liar con buez grado de autonomía.

3. En aquellos casos de enferrradadescrónicas o invalidantes
en que el eSCiso nivel de autonomía haga dificil el cuidado
del anciano debe asegurarselos correspor.cientes mecanis-
mos económicos y técnicos para proveer servicios domici-
liarios de apoyo a la familia.

4. Una alternaLva entre los servicios domiciliarios y la aten
ción hospitalaria es la experiencia ya inicada en latinoa-
mérica de los centros de atención diaria c~e ofrecen ser-
vicios m¿dico.sociales fuera del hogar durante unas horas,
ron el anciano como contribuyente activo sin disvinculación
del grupo familiar y con la participación -iel voluntariado.

5. Cuando no sea posible la reintegración a] seno familiar se
deben garaa:~zar instituciones de asistenc a gerontológica -

según las ne~esidades específicas de los •ncianos con prO
blems¡ se~ics de dependencia.

6, Debe propiclarse el acercamiento de las :amiias a través
de la inter~e nción del trabajador socia.l y la relación de
la comunida: con ana gerocomios, como itios abiertos
que faciliten la inte?acción de parientes - amigos creando
el ambiente feliz y armónico de familia.

7. Se debe fomentar la participación de los ancianos por ~
dio de resy~nsabi1i~~des en tareas strnp: s de ocupación,
asf como actividades culturales con la p~rticipación acti-
va de la fa:rtilia y el voluntariado y la f:rmación de gru-
pos de amistad o afecto buscando siempre lina proyección
-de los ancia~os en la comunidad.

8. Por tanto, los gobiernos se deben interr~ar en promover
la existencia do servicios médicos geril:ricos dentro de
los programas de salud tanto en nivel f~mi.liar como hes
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pitalarios. y :aran¡izar el funcionamiento y la calidad de
los servidos ~5 los gerocomios mediante la formulación
de normas o. control y la generación de apoyo sostenido.
Se deben cre..r más instituciones de asistencia gerontoló
gica de acueroo a los requerimientos de la sociedad.
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~• MOCIOfl ES

Considerando qv- la familia sólida mente constituida es la cé
luía fundamenta: de la sociedad; y que la desintegración fa-
miliar actual, <oducto de algunos cambios acciales, acarrea
efectos negativc para las íersona~ y para la sociedad misma:

Proponemos a l. Naciones Unidas y a sus pa!ses miembros
la realización d~ una DECADA INTERNACIONAL DE LA FA-
MILIA 1985-199! como un ,rmdio para despertar la conciencia
mundial sobre U. importancia <íe preservar y promover los va
lores de la fami a, como elemento fundamental de una socie
dad sana y feli:.

Teniendo en cuer - -i que los .,,~eian,,s constituyen en el mundo
una categoría so, ial, numerosa uun necesidades urgentes de
satisfacer y cuyc~~ derechos sc ~vn ~recuunten:cnte ignorados
y conculcados:

Proponemos que las Naciones Unidas preparen una ‘carta de
derechos al anciano” que sirva para promover las soluciones
de las necesidades bísicas do los ancianos y motivar a los
paises miembros de la ONU para que la suscriban.

Los pa~aes latinoarr~ ricanos se encuentran sén en la etapade
desarrollo:

Consideramos cus la situación económica es uno de los prin
cipales aspectos solueiota~r en ~-l mejoramieno de la cali-
dad de vida, por ser la pobreza el problema :~s grave en
los paises en dea..rrollo y constituyendo los an:ianos al sec
tor más afectado ~e la población:

Las necesidades sicas (nutrición, salud, vivi.< “ida, vestido,
recreación, educc Sn ~tcl dependenen la soc.~-dad de con-
sumo del factor e onómico

Proponemos que s Nacioro.s Unidas recomienv.,n a los go-
biernos la sdopci~ ~ de pol¡¡icas que favorezcan la distribu-
ción equitativa de os bivuv* del ‘h-sarrollo soca-económico
para mejorar el nd..r’l <1 sid., de lodos los ectores de la
población y en pa t~cular los ancianos.
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APtNDI~’

PROYECTO DL LEY DEL SENADO DEL BRASIL. NQ 8. DE 1954
<DE ASZSTEVCZAGERÓNTiCA)

(Presentadoal SenadoFederal de Los LE. UU. de Brasil por el Senado,
Attilio Viuacqua, el 9 de mnrzo 4* 1954, creando el Servcio Nacional de
AsWene¡aa ¿a 7/eje:).

Articulo 1.—Crésie,como órganosubordinadosi Ministerio de la Salud.

el Servido Nacional de Asistencia a la Vejez, que ¡en organizado en todo
el pata en la forma de escs Ley.

Arf. 2.— La asistencia establecida por ata Ley tiene por fin proteger y
digotílcar la vejes, asegurandoy proporcionando,en las zonas urbanas,a las
personasde avanzada edad, como deber del Estado y derechofundamental
del Honabre. medios y condiciones de previsión contra la miseria. de subsis-
tencia, de prevención y defensa sanitaria, de protección eauómica, jurídica y
mora], de bienestar. de cultura, de recreacióny de trabajo apropiado.

~ 1.— J’.rnto con las finalidades enunciadas en estearticulo incumbirá al
Servicio Nacional de Asistencia a la Vejez la realiuci6n de estudios
e investigacionesen el crmpo de la geriatría,la geroratologlay la
asistencia social de la vejez.

~ 2 — Para los efectosde este sexto legal la d~gnadón de personas de
edad avanzadacomprendea las de sexo masculino mayores de 63
años y del sevo femenino mayoresde 60 y, en general,a los ciegos
e inválidos mayoresde 50 ados.

Art. 3.—El Servicio Nacional de Asistenciaa la Vejez rllnrá sus acti-
vidades en colaboración con el Distrito Federal,los Estados,los Municipios,
las Cajas e Institutosde Retiro y Pemloou.el Montepío Ovil, la Fundación
de la Caja Popular, la Legión Brasileña de Asistencia (LilA), el Servicio
de Alimentación y Previsión Social (SAPSI. el Servino Social de Comercio
(SESC>,el Instituto Brasileño de Colonización, los Sindicatos y otrascutida.
des públicas federales,estatales y municipales, así romo instituciones asia-

• Tg..,cutb~m,. <qa. updsdic. ssa rr.dscdd. sI¡e ab,.,i.da d.l pmoy,cm. si L,t A..,.
d, 1. V.~ ,r q~, ~u,gaas. ,I — A. topt.t. a L,úa.si,i,..
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~encisles prisadas.aso.iacionescientificas y culturales, la Familia y la Iglesis.
en los términos del inciso 111, parte final del artículo 30 de la Constituciéu
Federal.

§ 1.—El Presupuesto de la Unión establecerá dotaciones para subven-
cionar las instituciones privadas que prestan asistencia a la vejez.

§ 2.— El Servicio Nacional de Asistencia a la Vejez, en cuanto concierne
a sus finalidades,seguirála fórniula de loe tratadoscelebradospor el
Brasil relacionándosecon las instituciones de la ONU y otras enti-
dadesinternacionales que tengan por objetivo asuntos de asistencia
social y sanitaria.

A rl. 4.— La asiscenciaa la vejez, además de otros beneficios previstos
-n esta Ley y en su Reglamento,podrá también prestarlos tnediantet

a> lnternaciúti en establecimientosmantenidospor la Unión o subven-
cionados,que tiendan a obtenerlos objetivos declaradosen el artículo
2. o en otros servicios asistencialesde tales establecimientosy adem.~ts
uso (le serNitios de dispensarios o clinicas geriátricas. centros de
consulta para ancianos,gabinetesodontológicos, etc.

b) Pensiones o auxilios definidos en el parágrafo 2 de este articulo.
c) Seguro a la vejes hecho con la participación de la Unión en bene-

tirio de los desvalidosamparadospor esta Ley.
d> Subsidio a las familias con economia insuficiente para mantenera

personasancianas.
e) Medidas y servicios para asistencia psiquiátrica y psicológica de per-

sonas senescentes y para su reajuste social.
1) Medidas especialespara proporcionara los senescentesseguridad en

el tránsito, comodidad,higiene ~‘ prioridad en los transportescolecti-
vos así como en los parques,playas y lugares públicos, en general.

g> Asistencia alimentaria gratuita así como el transporte, en empresas
estataleso concesionariasde servicios públicos, o sensiblereducción
de sus tarifas.

h) Financiacióna largo píazo y con réditos mínimos por los Institutos
y Cajas de Retiro y Pensiones, Cajas Económicas, Fundación de la
Casa Popular y por los Institutos Oficiales de Crédito, para construc-
ción. ampliación y conserxación (le viviendas, inclusive adquisición
de terrenosdestinadosa los establecimientosreferidos en el apartado
a) de est.e articulo y a granjas, viviendas y pensionespara ancis.”ios.

i) Laborterapia para senescentessin ocupación, en la industria domi-
ciliaria y en el artesanado, aprovechándose sus resultados por la
Unión, las unidadesfederativas, los municipios, empresasautárquicas
y privadas. etc,, de acuerdo con las aptitudes y capacidadesde
cada cual.

¡) Patronato jyridico de los ancianos,con el fin de asegurarsusderechos,

dersvaaosde esta Ley.
it) Servicios culturales a trav~ de bibliotecas, discotecas,estacionesde

radiodifusión y telesisión, de curcos y asociaciones,
1) F.stadas de cura y reposo en balnearios (hidrominerales). colonias

camátiras,servicios de recreación y otros encuadradosen los oh¡ctívos

de esta Ley.
m) Subsidio para inhumación.
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§ 1—La asistenciasanitaria propiciada por esta Ley, a la vez que me-
didasde profilaxis comprendeel tratamiento,hospitaliución,aslste.¡.
esa dentaria,farmacéutica,dietética y adquisición de aparatospro-
tésicos.

.~ 2.— Las assxilios sludid~s en el apartado b) se destinarána satis-
facer lot gastos inmediatosde alimentación, tratamientomédicoden.
tario. vestuario, habitación, transportey estada: de cura y reposo.

~ 3.— Excepto en cuanto al aviso previo, vacaciones, licencias, compe-
¡encíade la justicia del Trabajo y de los órganosadministrativosde
sen-ido público, no se aplican los preceptosde la Consolidadón
de las Leyes del Trabajo y de los Estatutos de los Funcionarios
Públicos Civiles de la Unión.

~ 4.— incumbirá al ?‘!inis¡erio de l~ Salud, por intermedio del Depar.
tasnentoNacional de Asistenciaa la Vejez, fiscalizar, en colaboración
con los órganosdel Ministerio de Trabajo, Industria y Comercio, la
ejecución de lo dispuesto en el apanadoi) y en el parágrafo 5
de este articulo.

Art. 5•—La asistenciacreadapor estaLey se destinaespecialmentea pro-
teger y beneficiar los agricultores,peones.empleadosdomésticos,dueñas de
casasin empleo o recursosy todaslas demáspersonasde avanzadaedad que,
romo las anteriores,no se encuentrenamparadaspor las institucionesde pre-
visión social.

§ L— Salvo lo dispuestoen el parágrafo5 de estearticulo la concesión
de beneficiosreferentesa los assarsados¡It) , <), A) del artIculo 4 y a la
internación gratuita en los establecimientosaludidos en e) no in-
clisve;
1) Los asegurados en las instituciones ya existentesde previsión so-

cial, los servidoresciviles y militares del GobiernoFederal,de los
gobiernos estatales,de los municipios. de las institucionesautár-
quicas y de cuantos¡e encuentrenamparadospor cualqssierotra
entidad póblica.

2) Les que sin estar Incluidos por la disposición del anterior inciso
poseanmedios de manutenciónpropia o de sus familias o de per-
sonasobligadas a la prestación de alimentos.

5) Los ersranjeros que no tengan residencia peisnanenteen el pai5.
sin perjuicio, no obstante,del socorro que incumbe a los Poderes
Públicos ~ observadosen las estipulacionesde los convenios ínter.
nacionalessobre Inmigración. suscriptos por Brasil.

~ 2. — Considérasedueña de essa la mujer casada, viuda o divorciada e
inclusive la compsliei-a —como tal definida en la legislación social—
que tenga bajo su responsabilidad los gastos familiares.

~ 3.—En casos excepcionalesy a fin de ayudar la atención de necesi-
dadesextremas,comprobadasantelos órganosdel Servicio Nacionalde
Asistencia a la Vejez, o por ellos reconocidasex-oUicio, podrán ser
concedidosa las personasmencionadasen este articulo los bentfidos
en ¿1 fijados.

§ 4.—La comprobaciónexigida en el parágrafo3 será hechaposterior-
mentea la concesiónde la asistenciasiempreque estopudieseretar-
daría o perjudicarla.
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Art. 6.— La mejora de la situacióndel asistidodeterminarála alteración
del beneficioconcedidoo incluso su suspensión;Inversamente.el agravamiento
de taJ situación,por enfermedadu otras causas,autorizael aumentodel auxi-
ho o subsidioya prestado.

~ 1.— Si se desvirtúa la aplicación del beneficio recibido será motIvo
para su reducción o suspensión.

5 2.— Será verificada periódicamente la subsistencia de las causas que
justifican la concesiónde los beneficios.

Art. 7.— La asistenciade que trata esta Ley comprendelos serviciosgra-
tuItos prestadosa las personasdesvalidaso servicios remuneradoscuando se
trate de personasron recursoseconómicos suficientes; tales servicios serán
pagadosde acuerdocon normasy tarifaselaboradaspor el DepartamentoNs-
csonsl dc Asistencia a la Vejes y sprotsadaspor el Ministerio de la Salud.

5 1.—Dentro de sus posibilidades soportaránlo~ gastos asistencialesde
los ancianos,la economía familiar o. en cato de carencia o insu-
ficiencia de recursos,las personasque tenganla obligación legal de
darles subsidio alimentario.

5 2. — A los asistidosy a los responsablespor los gastos asistencialesles
será permitido pagara platossus débitos. Para ese fin seránorgani-
zadas tablas de amortización.

5 3.— La disposicióndel párrafo precedentese aplica facultativamentea
las institucionesprivadas de asistencia.

§ 4. — Los créditos originadosen la asistenciapagada tendránprivilegio
o prioridad generalen concursode acreedoreso en quiebra en los
tcrnsnus de la legislación vigente.

Art. 8.— Es creado el Departamento Nacional de Asistencia a la Vejez,
como árganode dirección,fiscalizacióny coordinaciónde las actividadesrefe-
rentesa esa asistenciaen todo el psis,al cual compete:

a> Ejercer la tutela de los ancianosdesvalidos.
b) Orientar,ejecutar y fiscalizar cuantose refiera a construcción,insta-

lauir’n y mantenimientode estalsíerirnientosreferidos al apartadoa)
del art. 4, así como de los servicios reguladospor estaLey, que no
lucran atribuidos a otro órgano administrativo.

c) Estimular iniciativas y obrassocialesde amparoa Ya vejez así como
incentivar la fundación de institucionesdedicadasal estudio de la
geriatría y la gerontología.

d) Promover la colaboración a que se refiere el art. 3 y celebrar para
ese fin 2cuerdos con empresas y asociaciones particulares, de con-
formidad con las disposkiones reglamentarias. -

e) Cooperaren la represiónde la mendicidad.
f) Realizar encuestas,investigaciones,conierencias,cursos, reunionesso-

bre geriatría, gerontología~‘ los problemasde proteccióna la vejez;
organizar censos, estadisticasy documentación,- divulgar datos, in-
formaciones y editar publicaciones referentes a los objetivos de
estaLey.

g) Contratar,con la aprobacióndel Ministerio de la Salud, el personal
técnico, permanente y temporal, dentro de las respectivas partidas

presupuestartas.
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Ji) Administrar el Fondo de Asistencia a la Vejez.
1) Elaborar, en cooperación con el Ministerio de Trabajo. Industria y

Comercio, las bases para pensiones,auxilios y subsidios de que trata
el art. 4 de estaLey, para la respectivaaprobaciónpor el Ministerio
de la Salud.

,) Ejercerla. demásatribucionesprevistasen la Ley y en su Reglamento.
Art. 9.— Para los efectos de organización de la asistencia a la vejez el

irtis será disidido en ~nnis. regionesy subiregionesy pescira asig-narsea las
personasancianasun domicilio de asistencia.

Pdrraj’o dvtico.— Habráen el Distrito Federal y en los territorios, a ex-
cepcióndel de Fernandode Noronha,delegacionesdel DepartamentoNacio-
nal de Asistencia a la Vejez cuyos servicios podrán ser asignadosa funcio-
narios locales. wediante acuerdos en los términos del parágrafo 3 del
crt. 18 de la Constitución Federal.

Art. JO. — Créanseen los cuadrosdcl Ministerio de la Salud y como de-
pendenciadel DepartamentoNacional de Asistencia a la Vejez los cargos
y funciones que constanen cuadroanexo.

Pdrrefo sinit. — La provisión de tales cargos será hecha de acuerdo
con las necesidadesdel sers-icso.

Art. 1).—El DepartamentoNacional de Asistencia a la Vejez será asis-
tido por un Conscjo Consultivo del cual fortnarán parte: un representante
dcl mismo Departamento,un consultor médico de la Previsión Social, otro
cnnsiíltnr del Ministerio de Educación y Cultura, otro de la Dirección de
Salud del Ejérciso, otro de la Dirección de Salud de la Aeronáutica,otro de
la D~rccción dt Salud de la Marina, otro del Consejo Federalde Ingenierfa
y Arquitectura,otro de la Orden de Abogadosdel Brasil, Otro de la Confe-
dcración Nacional de Industrias, otro de la ConfederaciónNacional de Co-
mercio, otro de la Confederación Nacional de Asociaciones Rurales,otro
de la Asociación Brasilefla de Prensa,otro de la Asociación Brasilefla de
R,dio, oteo sic las ins,tsscionr-spr,vadasque Icísgan por objeto la protección
a la vejez y un representantedel snagisserio,designadopor la respectiva
entidad de clase que tenga ssn grado más elevado.

§ 1.— La designaciónde los miembros del Consejo Consultiso se hará
por un periodo de 3 albos, pudiendoser renovada.

5 2.— El Consejo Consultivo elaborarásss ReglamentoInterno, que será
aprobadopor el Ministerio de la Salud.

5 5. — El Consejo Consultivo funcionarácon un quórumde 7 miembros
y su reglamentoestableceráplazosy disposicionesque asegurenla
mayor bres-edadposible en el orden de los trabajos.

5 4. — A los nsiembrosdel Consejo Consultis-o les será concedida una
gratificación de presencia de 500 cruzeiros hasta un máximo de
4 resíniooespor mes.

5 5.— Implica renuncis a la calidad de miembro del Consejo Consul-
tivo la ausenciaduranse6 reunionesen un semestre,salvo cuando
fuese justificada por motivos de salud, fuerza mayor o desempefio
de sin servicio público. -

Art. 1?.— El Consejo Consultivo será obligatoriamenteoído acercade la
organiz.aciu$nde plancay programasde trabajo del Sers-icio Nacional de Asis-
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tencia a la Vejez. la coordinación interministerial de órgano. y actividades
del mismo servicioy la elaboraciónde normasy criterios generalesreferentes
a materiasenunciadasen el articulo 4 y aplicación del Fondo de Asistencia
a la Vejez, así como sobre interposiciónde recursos contra multas y otros
actosadministrativosfundamentadosen esta lev.

ATt. 13—La estructuray atribuciones de los órganos del Servicio Na-
cional de Asistencia a.-la Vejez seránestablecidasen el Reglamento.

Pdrrafo único.— Observadaslas prescripcionesde esta Ley sobre cargos
y funciones por ella creados podrán prestar servicio en el organismo —a

propuesta del Ministerio de la Salud— los empleados de cualquier Mi-
nisterio.

Art. ¡4. — El Consejo Nacional de Servicio Social cooperacon el Depar-
tamentoNacional de Asistenciaa la Vejezen el estudiode las cuestionesre-
lativas a la protección de la vejez. Para los efectos de este articulo tendrá
dicho Consejo una secciónespecialmenteconsagradaa esta tarea.

Art. 15.—Los Estadosy el Distrito Federal podrán organizar, con el
auxilio federal que les futera concedido, servicios de asistencia a la vejez.
articulados con el DepartamentoNacional de Asistencia a la Vejez.

Art. 16.—Se constituirá en cada Municipio tina Junta que, además de
las atribuciones quíe le sean conferidas en el Reglamento. velará por la
asistencia a la vejez y deliberará sobre las reclamaciones contra el retardo
en la concesión de los beneficios asegurados por esta Ley, su denegación o
suspensión. incumbiéndole además procuirar, por intermedio de su Presidente
o Delegados, socorros de urgencia a as personas de edad avanzada.

Art. 17.—Las Juntas de Asistencia a la Vejez estarán integradas por un
miembro designad6 p¿r Ja ~3rnsra 3!¡unírj.~aT os miembros indicados por
ms Sindicatos l’aurnnstes y ntr¿-s <¡os t(esignndospor los Sindicatosde Em-
pleadosexistentesen el ?~funiripio.

§ 1.—Con cada miembro de la Junta será designadosu respectisosu-
plente.

§ 2.— Las Juntas tendrán delegados en Tos distritos.
Art. 18.—Las fuentes de ingresospara atender los gastos de esta Lev

son las siguientes,además de otras que puedan ser establecidas:
- flstarión prcsurutc~t,ria. nunca menar dc 05 % del total dcl presul-

puesto nacional,excluidos los impuestos.
2. El prodt¡cto adicional del sello de Educacióny Salud establecidapar

el art. 45 y el producto de las contribucionesreguiladas.
3. Las cuotasde los Institutos y Cajas dePensionesy Retirns.de actíerda

con lo determinadoen el párrafo único de este articulo.
4. Las contribucionesdebidaspor los Estadoso Muinicipios en virtud

de acuerdo.
-5 La rr-muínersr’á~u ,le servicios prest.udosy pag:.dos por los asistidos.

sus ?amilias. entidadesautárquicasy otrasentidades responsables.
6. El producto de dotaciones,herenciaso legadosdejados en favor del

Servicio Nacional de Asistencia a la Vejez.

Pdrrafo sinico.— Las cuotas constantesdel apartado 3 de este articuilo
serin fijsdas por decreto del Pre-sidrntc de la República basándoseen es-
tudios del Servicio Actuarial del Ministerio de Trabajo, lndstst-’ ‘- Co-
mercio.



— 23 —

A~¡. )ti.~~ la tísistencia a la SejeL se intlLi>e obligatoriamenteen la
aplicación del impuesto sindical por los sindicatos de profesionales liberales

js Ira haj~u,,¡c,.autúnomcss,dcter,ssinadaen los iíscisos II, III i IV, art 5!12

dc- Consolidación de las Leyes del Trabajo. incumbiendoa los mismos sin
dicatos adoptar las disposicionespara la colaboración prevista en el art. 3.

Art. 20.—El Departamento Nacional de Asistencia a la Vejea queda
autoriudoa aceptaren nombredel Gobierno,por intermediode su Director
y de sus Delegadosen las unidadesfederales,donacionesy legadospara la
asistenciaa la vejez.

.lrt. 21-—La olíligación ríe prestaralinírístos prescritos en el art. 593
dcl Código Clvii extiéndese,en relación a las personaslongevas,a los ps-
rientes en línca colateral hasta el tercer grado.

Art. 22.— Queda instituido el Fondo de Asistencia a la Vejez, que será
formado por donativos especialesy por contribuciones de personasfísicas
o jurídicas así como por legadosdejadospara estefin y por cualquierotro
i5~(urso de previsión psríicular o de dotaciones legales. (Sigilen tres pará-
grsfos <le aclaraciuiscsconspíesísentariasque sc suprimen,en aras de la bre-
sedad.)

Art. 23. — Por acto intervis-os o por testamento podrán ser afectados por
la cláusula de beneficio de la vejez capital en dinero,títulos públicos y par-
ticulares e inmuebles para la constitución de rentas destinadas a la manuten-
ción y tratamientode personaslonges-as. (Se suprimentambién en la tra-
,tucción de e-te -art st ulu cinco pisrágrafos aclaratorios s complementarios>

Art. 24.—Para los efectos del art. anterior, el valor de los inmuebles
será el declaradoy certificado por los inspectoresencargadosde cobrar el
impuestode trasmisión Cte la propiedad. El valor dc los iii ulos de la deuda
pública, de las accionessocietariasy de los papelesde crédito negociables
en Bolsa será el de su cotización oficial en el día, probado por certificado
de la CámaraSindical de Corredoresde Bolsa o por la publicación en el
óígssío oficial. (Suprimense igusínsenseen la traducción dos parágrafos
adicionales.)

Así. 25. —Considérase1-logar de la Vejez la habitación urbanao rural
en que habite permanentemente,como dependientede su familia, una
personalongeva.

Pdrrafo único. — La inscripción. en los registros del Servicio Nacional
de Asistencia a la Vejez, de cualquierhabitación destinada a Hogarde la
Vejez habilita al interesadopara gozar de los derechosy favores que en
virtud de estedestino le concedael Reglamentoo Ley que se establezca.

Art. 26.—Conspiltansea las personaslongevas,que seanmantenidaspor
un jefe de familia, como es fuesenun miembrode ella, para la percepción
del salario familiar y de los abonosconcedidosa familias numerosas.

Art. 27.—Equipirase al beneficiario —para fines de pensión por las
Imístisuciones de Previsión Social— toda personalongeva, sin recursos,que
sísa a expensasdcl asegurado,como dependientede su familia.

Art. 28.—Son encargosde familia en la forma de la lfnea ) del último
párrafo del art. 20 dcl Reglamentoaprobadopor el Decreto NQ 24.239 (de
22-12-1947> y de los apartados1> y f) del número 11 del 5-nismo artículo,
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para la rebajade la renta bruta del contribuyente, los gastos de manuten-
ción, tratamientomédico y hospitalario de loe ancianosdependientesde la
familia del tontrilsuyente. (Se suprimendos parágrafosaclaratorios.>

Art. 19.—El Poder Ejecutivo regulará la concesión de reduccionesen
las tarifas cae transporte y establecimientos bospitalarios que de algún modo
reciban subvención oficial.

Art. 30—Las estacionesde radiodifusiótade la Unióo y autárquicas—o
subvencionadas—divulgaránprogramasrelereotesa los objetivos de estaLey.

Art. 31.—Se orginizarán concursos periódicos con premios para las
mejores obras literarias. artisticas y cientifícas.de autores brasileños sobre
temas referentesa la proteccióny la dignificación de la vejez,inclusive piezas
teatrales o films nacionalesreferentesal mismo asunto.

§ 1.— El valor de tales premios será fijado por el Ministerio de la Sa-
lud dentro de las posibilidades presupuestarias.

§ 2.— Las instrucciones para la organizacióny realización de los con-
cursos serán elaboradaspor dicho Ministerio, en cooperación con
el de Educación y Cultura.

Art. 32.— El Instituto del Libro cuidará de adquirir y distribuir obras
educativas,sociológicasy literarias acercade la vejes.

Art. 33.— Los contribuyentes de montepios civiles o militares que hayan
pagadosus cuotas durante50 años seránexentosde nuevos pagos.

Art. 34.—Serán declarados de utilidad pública los inmuebles necesa-
nos para la ampliación de establecimientos particulares de asistencia a la
vejez, que satisfagan las exigencias de esta Ley.

Art. 35.—El Reglamentofijará piscos mínimos paratodos los despachos
y resolucionesreferentesa la conc~ión de beneficiosprevistosen esta Ley.
exigiéndosepara habilitación de los interesadosla documentaciónestricta-
mente indispensablea juicio de la autoridada quien incumba concedertales
beneficios.

Art. 36.—Seránorganizadosy mantenidosen la capital de la República
y en las sedesde los municipios reguiroz de personaslongevas,como requi-
sicos necesariosal cumplimientode esta Ley. (Se suprimenen la traducción
ctu. parúgrafos compleíucntarios.)

Art. 37.—Es facultado el dcsruento en la planilla de pago de salarios
de las cantidadesdestinadasa cuntíilssicioneade los asociadosde instituciones
particularesde asistencia a la vejez y de otras contribuciones así como de
las cuotas destinadasa amortizar las financiaciones y pr~tarnos previstos
en esta Ley y los d~hitos aludidos cís el parigralo 2 del art. 7.

Art. 38.—No se pueden hipotecar las pensionesu otros beneficios con-
cedidos por las instituciones privadas de asistencia a la vejez.

Art. 39.—Las empresas agrícolas comerciales e issdustrlales podrán crear
fondos de asistenciaa la vejez, los que serándeduciblesdel lucro bruto en
tos c-frminos de la legislación del impuesto a las rentas.

Art. 40. — Las juntas mencionadasen el art. 16 y los demás órganos
cole~i¡doa dcl Servicio Nacional de Asistencia a la Veje: así como las ini-
tituc.oneS privadas que realicen esa asistencia gozarán de las exenciones y
tavores atribuidos a las instituciones autámuicas en relación con su corres-
pondenciapostal y telegráfica y el registro de sus dirteciones.
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A’-t. 41.—Las institucionesparticularessujetasal régimen de esta Lev
inclúyense como instituciones de asistenciasocial •en la esrención tributaria
.íscí;iírsda en cl inciso s-> del N. V. del art. 31 de la Constitución Federal.

ArT. 42.—Se hallan exentosdel impuesto del sello federal los petitorios
todos los actos y documentosnecesariosa la concesiónde beneficios y a la

• ‘itísuisución de It>, dcredsosaseguradospor esta Ley, inclusive certificados,
trasladosy registros.

Art. 43.—Será consideradoonus público relevante el servicio prestado
gzatuitamenteen los órganosdel Servicio Nacional de Asistencia a la X’ejes

contadoel respectivotiempode servicio para todos los efectosdel E.statssto
dr los TuneionariosPúblicos Chiles de la Unión.

Art. 44.— Se obsen-arán,en tanto no contrarfen las prescripcionesde
estetexto legal, los preceptosde la Ley n

9 1493 del 15 dediciembrede ísí
sobre el pago de auxilios y subvenciones a instituciones asistenciales.

Art. 45.—El sello de Educacióny Salud será aumentadoen sin 2-~ ~.

dc- su salor para aplicar este aumentoal Servicio Nacional de Asistencia a
Is VejeL

Art. 46. — Las contribuciones espontáneaspara la asistencia a la xejez
podrán ser hechas mediantc sellos postales así como por estampillas para
sellar papelesy escrituras. La venta de esos sellos y estampillasserá con-
Latía a las dependcnciasfederales,estatalesy municipales,a loe eenidnsrs
de oficio, funcionariosde Correos y Telégrafos,oficinas recaudadoras.dele-
gaciones fiscales y a soda otra entidad o empresaque ofrezca garantías.

Art. 47.—Se introducirán en el Reglamentode los Institutos y Cajas
ile Retiros y Pensiones,del SAPS y demás instituciones pslbliras aludidas
en el art. 3 las modificacionesnecesariaspara adaptarlosal eficiente tra-
bajo del Servicio Nacional de Asistencia a la Vejez.

Art. 48.—Quedan instituidas para los casos de infracción de los pre-
ceptos de esta Ley y de su Reglamento,multas de 500 a 5.000 cruzeiros.
conforme a la gras-edadde la transgresión,sin perjuicio de otras sanciones
legalts. Tales multas seránaplicadaspor los Jefesde ls~ Delegacionesdel
DipartamentoNacional de Asistencia a la Vejez, con reesírsoante el Di-
rc-rtor del mismo y asegurándosea los interesadosla más completa defensa.

Art. 49.—Los miembros dcl Ministerio Público de la Unión, de los
Estados,de los Territorios y las personasautorizadaspor el Sersicio Nacional
d~e Asistrncia a la Vejez o cualquier elector podrán representara las per-
sonas longevas en sus demandasy demásactos dc habilitación con respecto
a los hencficios sscgursdospor esta Ley. (Se suprime un parágrafoarIa-
rl torso.)

Art. 30.—Responderápor delito definido en el art. 299 del Código Pe-
nal aquel que para obtenerlos beneficiasde esta Ley (o habilitar a algssien
a ello> prestedeclaracionesfalsas en docunsentopúblico o privado.

Art. 51.—Incurrirán en las penasdel párrafo 2 del art. 317 del Código
Penal los servidorespúblicos, directoreso empicados de sociedadesde eco
is-imia mixta o de entidadesprivadasen generalque. con infracción del deber
tnnrional o profesional,de-jasende practicar n rctardast-n srio de su oficio

o dr vis empleo, relativo al cump’imientode la Ley.
Art. 52.—Sepermite a las institucionesde asistenciasubvencionadaspor

la Unión a asoriarseo combinarpor ajustesespecialessus recursosy medios
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para la realización de los objetivos que. en virtud de ley o de sus estatutos
lea competan. Paraesto les es concedidala posibilidad de crear fondos co-
munesde socorro urgentey de cooperacsdn.

Art. 53.—Ninguna institución privada de asistencia, subvencionadapor
la Unión, podránegarsea prestarsocorro urgente a los ancianos,tal como es
definido en estearticulo.

Pdrrafo sln¡co.— Considéransede socolTo urgente las necesidadesde ah.
mentación,vestimenta,tratamientométlico. transposte.amparoo defensamo-
ral, cuando sepresentencomo siendo extremas.

Art. 54.—Los gastos de socorro urgenteobedecerána limites fijados en
el Reglamento. Cuandotales gastos no incumban a una institución deter-
sssireaela aeráss coparticipados:

a) Por el Servicio Nacionalde Asistenciaa la Vejez.
b) Por los Estadoso Municipios, de acuerdocon las leyes locales y los

acuerdosrespectivos.
e) Por las entidadesprivadas de asistenciasubvencionadaspor la Unión

mediantecotizacióncorrespondientea sus recursoso a través del fondo
desocorrourgentey cooperacidnprevisto en el arttculo 52.

Pdrrrsfo eisuu-o.—Compcsea la junta de Asistencia, ademásde sus res-
tanres atribuciones,decidir cualquier duda o divergenciasobre la aplicación
de las disposicionesde estearticulo y procedera la verificación y recono-
cimiento del correspondientegasto.

Art. 55.— Se conmemor:uráen toelis el psis rl flia de los .Ancianos’,que
será fijado en el Reglamento. Constituiráobjetivo principal de esta conme-
moración enaltecery consagrara la vejez. testimoniándoleel reconocimiento
y la veneraciónde las nuevas generaciones.de la Familia y de la Nación
y avivando en la opinión póblica la conciencia de los derechosde la an-
cianidady del deberestataly socialde protegerlay dignificaría.

Párrafo sinico.—Será erigido en la Capital de la República un monu-
mento a los ancianos,con la cooperaciónde las unidades federalesy de
los municipios y mediantesuscripción popular. El respectivoconcursoobe-
deceráa las normas del art. 31.

Art. 56.—El gobierno brasileflo enspleará sus buenos oficios en el
sentidode que se elaborey adoptela Declaración Universa! de los Derechos
de los Ancianos y a fin deque los organismosde la ONU incentiven y auxi-
lien la asistenciaa la vejez en los diversos paises.

Art. 37.—El Ministerio de la Salsíd designaráuna Comisión para ela-
borar dentro de60 dias el anteproyectodc Reglamentodeesta Ley así como
para promover la instalación del Servicio Nacional de Asistencia a la Vejes.

Art. 58.—Parala ejecución de esta Ley queda abierto un crédito inicial
de lO millones de cruzeiros.

Art. 39.—El PoderEjecutivo expediráel Reglamentode la presenteLey
dentro de los 90 días ulteriores a la fecha de su publicación.

Art. 60.—Revócanselas disposicionesen contrario.

si. 4’ N-sio,,’-e. es 9 4- ,snr:n 4 l9~ 1. .
5rTuio V¡sscqí-s.
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Help the Aqed

CARTA DE DERECHOSDEL ENVEJECIENTE —

“LoS NUEVE PUNTOS IMPRESCINDSLES l

”

‘.p the Aqed resoalda la >samblea Mundial sobre la Tercera Edad

qo medio pars enfocar la atencit5n del mundo en el nuevo problema

incremento en la población del mundo, problema que afecta a

jos los pueblos y todas las naciones, en los asOectos sociales,

,nómicos y pollticos. Las circunstancias nuevas requieren una

i¶tica nueva y una acción apropriada. En todo el mundo el

-abre vive más tiempo pero no hay nación que pueda pretender que

~os sus envejecientes qozan de una calidad de vida tctalmente

seable y recta.

Asamblea Mundial se vera justificada sólo si nos conduce hacia

acción vital que produzca una calidad de vida aceptable para

s envejecientes de todas las naciones. Como orqanizac~ón ínter—

cional que realiza campañas de obras efectivas, Help the Aqed

ee que la acción es imprescindible. Help the Aqed insiste que

Asamblea Mundial sobre la Tercera Edad redacte y autorice una

RTA DE DERECHOSDEL ENVEJECIENTE.

das las naciones deben hacer frente a la realidad. La población

envejecientes va todos 1n5 dios en aumento y para el año 20~

calcule que habrá cerca de 600 trillones de personas de m~s de

años de edad. Pero a la vez cada envejeciente es un individuo

.1...
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con derecho a desempeltar un papel dentro de la sociedad. rcsda

nación debe conceder a cada envejeciente de sus país las

oportunidades, los servic
1os y las responsabilidades paenciales

para una vida verdaderamente abundante.

Help the Aged pide una consideración mundial hacia el envejeciente.

Cuando las naciones consideren las necesidades de sus propios

envejecientes deben pensar también pn los envejecientes de otros

paises. Se necesita un plan mundial para lograr una calidad de

vida significativa para los aove jecientes de todas las naciones.

Esto conducirá a una colaboración mundial en los asuntos sociales y

económicos, abriendo camino así a programas y políticas positivos

para la paz de todo el mundo. t~tuestra neta demandaconsideración

mundial, planificación mundial y acción mundial.

Se debe acabar con la discriminación en cuanto a la ancianidad.

Debemos reconocer que los envejecientes contribuyen de una manera

especial y vital al bienestar de todas las naciones. Debemos

concederles la seguridad y las oportunidades adecuadas para que

puedan continuar contribuyendo al progreso, tanto de su propia

nación como de la comunidad mundial.

En el esplritu de loterAs propio y mutuo deben las naciones del

Norte y las naciones del Sur realizar programas económicos y

sociales basados en una nueva filosofía de dar y conpartir el uno

con el otro, enriqueciendo así la vida de cada persona. Es

imprescindible una transferencia inmensa de recursos desde las

naciones industrializadas hacia los paises en desarrollo, tal como

propone el oforme fioal de la Comisión Brandt. Sólo así podrán

las naciones indigentes disponer de recursos suficientes para llevar

a cabo programas de bienestar al envejeciente. Tales programas

tendrán que basarse en sistemas sencillos que aporten confianza y

oportunidad al envejeciente. Pedimos una qrao consideración humana,

evitando los peligros que implican la creación de una burocracia

grande.

.1...
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Confiamos y recomendamosa la Asamblea Mundial los méritos

de los nueve puntos siguientes, imprescindibles para el mundo

entero:

~.UNACONSIDERACION MUNDIAL

Es imorescindible que todas las naciones reconozcancomo

punto básico la consideración mundial de los aovejecientes

del mundo, y que acepten como filosofía que al considerar

las necesidadesde sus propios envejecientes consideren

también a los envejecientes de otros paases. Las naciones

deben buscar e identificar a sus envejecientes, quiénes son,

dónde y cómo se encuentran.

2. SALUD

Es imprescindible proporcionar recursos adecuadospara que

todo aovejeciente tenga acceso a un buen servicio de asistencia

bdsica. Es necesario que los médicos estén capacitados en la

medicina geriétrica y en los métodos de rehabilitación.

Deben desarrollarse programas de dioicas móviles para las

regiones rurales. Deben proesoverse los hospitales pequetlos

en las comunidades pequetlas.

Todas las naciones deben planificar un servicio adecuadode
geriatría a nivel nacional con fondos suficientes para

asegurar la disponibilidad a todos los envejecientes de un

servicio sanitario especializado en las enfermedadespropias

de la ancianidad. Es imprescindible que los envejecientes

puedan conseguir las medicinas requeridas.

La prevención de enfermedadesy el mantenimiento de los

aovejecientes con buena salud depende de programas bien

organizados y vigorosamente desarrollados. Es menester

aconsejar a los aovejecientes en cuanto a los alimentos m~s

rutritivos y esos alimentos deben estar a la disoosición de

todos. Adem4s el anciano necesita un buen servicio de agua

potable.

.1...
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El ejercicio, tanto del cuerpo como de la mente, promueve

la buena salud. Una constante revisión médica es necesnria

para identificar oportunamente las enfermedadesdel anciano.

Se necesitan más investigaciones cIentíficas en cuanto a la

incontinencia, osteo—artrnsis y demencia. Se recomienda una
promoción más activa de cooperación internacional para

diseminar los conocimientos y la experiencia.

3. INGRESOS PERSONALES

Es imprescindible que los ingresos personales del envejeciente

sean mantenidos a un nivel adecuado, mediante el empleo con-

tinuado o por una pensión suficiente. La mayoría de las

naciones industrializadas aun no han alc¿n-;-ado esta treta y se

debe reclamar un progreso más rapido en este sentido. En los

paises en desarrollo habrá que buscar medios apropriados para

asegurar el nivel de vida. Sc deben proveer las oportunidades

para que el envejeciente pueda seguir trabajando si así lo

desea. Igualmente las necesidades financieras de las mujeres

ancianas requieren una consideración especial, ya que éstas

suelen vivir más aftos que los hombres y que muy a menudo

viven solas sin otro pariente.

4. EMPLEO y JIJRTLACION

Es imarescindible que los envejecientes siqan totalmente

integrados en la sociedad con iguales derechos y oportunidades

Sólo debe existir el retiro de un envejeciente si se trata de

enfermedado si el envejeciente mismo lo desea. No debe

existir ninquna edad obligatoria en que se pueda exigir la

jubilación del empleado. Una edad flexible les permitirla a

todos seguir trabajando si así lo desean.

Para los envejecientes que se jubilan a una edad temprana se

debe permitir una segunda carrera. Para los erivejecientes

que trabajan con cargas pesadas ~n debe buscar la manera de

reducir las horas de trabajo. En ciertos empleos se podría

introducir sistemas para compartir trabajos. Los envejec—

ientes que eligen su jubilación para realizar luego un

servicio voluntario deben mantener los mismos derechos como

si hubieran seguido trabajando.

.1...
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En muchos paises los envPj~ciontes forman una reserva no

utilizada tanto de productores como de consumidoros. Se

necesitan urgentementemuchos programas a escalo reducida,

en agricultura y artesanía, proveyendo así trabado

rerrasnet-adopara los envejecientes.

5 U~v~~~

Es imorescindible que todo envejeciente en todo país tenga

derecho indudable sobre su propio casa. Se requiere hacer

todo el esfuerzo posible para que los envejecientes sioan

viviendo en sus propios hogares hasta el fin de su vida,

si así lo desean y si es factible. Para realizar esta ceta

habrá que disponer de más recursos para ampliar los servicios

a domicilio, en vez de sostener muchos ancianatos grandes

que, si son verdaderamente enenciales, deben componerse de

unidades pequeftas.

Se requiere una acción urgente para proveer las necesidades

de acomodación, teniendo en cuenta tanto los deseos personales

como las necesidades físicas. Esto significa tener más casas

mantenidas por personal especializado, más ancianatos con

servicios de enfermería, más rehabilitación de las casas que

ya existen, adaptaciones arquitectónicas relacionadas con las

necesidades de los minusválidos, y la provisión de calefac-

ción y combustibles a precio razonable.

6. LA FAMILIA Y LA SOCIEDAD

Es imprescindible crear una nueva imagen de la familia. Es

importante y necesario mantener y fortalecer los lazos propios

de la familia. Sin embargo en razón a las migraciones muchas

personas jóvenes se mudan para mejorar su educación y nivel

de vida, por tanto cada población debe hacerse responsable

por los ancianos solitarios que sigan viviendo allí. Pedimos

a los dirigentes de todas las naciones que realicen cruzadas

para establecer en cada pais una ,,Carta de Buen Vecinc” como

gula para lograr estas nuevas relaciones familiares dentro

de la sociedad entera. En tales programas de vecindad deben

par~ipar también las personas de más edad que aun siqan

activas y hábiles.

.1...
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7. EDIJCACION

Es imprescindible r~icer que la educación debe formar

parte continua de la vida del envejeciente. Se necesita un

tipo de educación práctica relacionada con la higiene y la

preparación de comidas dieteticamente más nutritivas.

Es imprescindible planificar el nivel más amplia posible de

servicios educaciortales, culturales y deportivos para que la

calidad de vida gozada por los envejecientes sea la más alta

posible.

8. L.A AGONIA Y LA MUERTE

Es imprescindible que el hombre llegue al momento de la

muerte con toda serenidad y sin temor. Se debe dar más

impulso a los nuevos métodos para controlar el sufrimiento

físico en la agonía, practicando más a menudo la actitud más

positiva ante la muerte, segdn el ejemplo del Movimiento

,,Hospice” (cuidado para el moribundol. Los religiosos y

practicantes de cada fe deben ayudar al moribundo a encontr—

arse con la smaerte de una manera más positiva. Se necesitan

más programas de capacitaci6n para los familiares, incluso

para los asistentes voluntarios a los moribundos, tanto en

sus casas propias como en los hospitales.

9. REALIZANDOLO IMPRESCINDIBLE

Es imprescindible que estos planes y pol!ticas sean realiz-

ados por todas las naciones en la manera más apropriada para

cada país. Para lograr esto es necesario que, en el gobierno

de cada país, un Ministro esté encargado de esta tarea.

Las organizaciones voluntarias deben ser estissuladas para

ser más innovadoras y efectivas en la bs5squeda de políticas

y prácticas que puedan influir decisivamente ante el gobierno

central y demás servicí gubernamentalespara mejorar más y

más la calidad de vida de los envejecientes.

— Fin —

Versión en espaflol del informe
en inglés:”A World Charter on Ageing”

— “TI-se Mine Essentials” publicado por Help the Aged
Director — Mugh Faulkner, 32 Dover Street, London
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1.2. Salud. -

e -

La ~oguridad Social prosta asmntoncia sanitaria y farseL.

eeCetica a los pensionistas del S~5tOmti~ y scguir~ hociondulo.

Para la población de torce-ra edad no protegida por la —

Seguridad Social se garantizaró la asistencia sanitaria y fo.r

maccótica mediante un concierto con ella, incluyendo en le —

aportación del Estado a la Seguridod Social el costo de ost~

prestación cono partido especifica.

El
TMPlan llacionel5 de la Seguridad Social de atenciC.n o

los ancianos contemple la implantación de una red do Residen—

cies Asi~tjdss PEIS íd tercera edad.

- - Desde los centros gerontolcgicos dcl Píen Nacional~ ~nt~

rioreente citador o de nueva crescifen, se dispcnsar~ la asistun

cia geriAtrica y otros servicios conrslementarios tolete cono —

podologia, servicio médico y servicio me’dico—sanitnrio o dnui

cilio.

Se estoblecera un Pinte Nacional de Asistenc½ Cerio-li ico

oue ticnd~ no solo a prestar dichs osiotcntia sino e lo cd;~i -

s~ci6n de conocimientos y formación general et di~bo catepo. --

Ccntr!esplar~ eedid~s coso las siguientes:

— Implantar la Geriatría cono as~gnntL’ro dentro do :3~ —

CStLdiOO universitarios de lledicina.

— Crear sar-vicios de geriatría en todos los neJnvns~ ——

- hospitales generalos. -

— Dostinar recursort y cee--dios hureanosp¡~ra lo 1nVt.t2 ~: --

ci& en cl campo dr Jo gerictria.
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- 1.3. Medio Ambiente.

- En relaci¿’n con este teisa existe en Espaoa cl ‘~Plan Noc~t

nal dela Seguridad So~i~l da Asistencia e loo Ancianos’ que

comprende fundamentalmente

a) Un conjunto de acciones consistentes fundamentol¿,onte

en la creación de centree gerontol~gicos paro lee atan—

ción a los moyores.

- b) La creación do un organismo como instrumento ejecutor

del plan.

Tanto la creac,ón de centros come el funcionecionto del -

organismo llenado actsealnentu
5Servicio Social de la T:cers -

Eded”, estan llevando a cabo dicho plan y suponon la primera II-

tice de acción de- cualquier otra nueva sistematización da lo — -

asistencia a los mayores.

Una soVunda línea de acción viene esrc~da pc~ el r.rirecj -

-pío basico regulador de la asistencia a los mayores- en el oontt

-r.~o de poner en pr~cticn la poli’tica de per’ranencia en ot. cntr--

no o medio, mientras sea posible, procurando todro squolJoo uy~

- das que lo hagan posible.

- - Como cecedio de influencio sobre el ¡sodio ambie--nto,rnn el
5<

- fin fortalecer lo integración cociol de loo unciones~ clnbc<

re un programe educacional dirigido a todos los nivoioe, tcscto-

ros y escalas ~ocinles, tratando de descubrir le importsncá¿~ rur

tienen para la sociedad lrs mayores. Las eccinnes previstos Ocr.

publicaciones, cdnferenciar~. coloquios etc., cobre tcvt’O do ~orr-

re edad en lbs medios do cr,municeción social.
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1.4. Bienestar Social. -

e-.
Actualizar el Plan l~.~ional de la Seguridad Social de —

n~istencib a los ancianos mediante:

-a> impulsión de los centros de atención social <Hocjeres

- clubs, Hospitales de día etc.)

b) Potenciación de les servicios de asistencia t~cnice —

en el orden garentolo’gico, social, cultural, etc. de~

- tro de la Segurided S3cial y do los otros Drganisaos

del Estado.

Elaborar (contando con la partic~pacióes de los mayor~s)

-el “estatuto de la tercera edad” en consonancia con el prcc~ —

dánte del Consejo de Europa.

Mantener la educación permanente, cÉtirrulerdo los progr

mes culturales mediante la celebración da raunion.2r-, coloouín:

etc. y sobre todo, potenciando los programes c~istentea de --

- cules da tercera edad y centros de educación permanente do —

edulto~. -

-Potenciar loe servicios de información, orientación y —

apoya a los Entidodes de Ayuda Mutua.

Crear ostimulos para la implantación <luí voluntariado.

-Diepensar subenciones o ayudas para f-oocntar les ¿ectlv-

- dadas en relación con el ocio y tiempo libre, turnos dc veen —

ciomes.viajes de turismo, etc.

Eata-elecer un nrogreme de prepnración e la jubileecJ.~n -
partir da los 55 ¿¡Oes inspirado e inspirador del priteC:.p~t Ji

~us ‘~sunqun úe muy importonte- -v ivi~ rs~s lo ‘qus es vcrdr.rk~n --

¡surte fund~ncntsl es vivir mejor.” —

Intentar crear le- e,esetelid:~dd~ quu, oicc.r-tn ru~ 1.-’ -

crendicio,scs f~icrec ~ t5L’fli~eírZ 10 ~sorre: t2~re, iO •je-~~ I2~ ~‘

uscalzreodo ~efbci:ihIc~ co’~s ds—~orIa dc ~x rrir2x½-



1.5. Seguridad de Inqrocos.

-- Dar cumplimiento e lo dispuesto en el PArrafo 1~ del

Art. 5D de la Constitución:

aLos poderes públicos garantizsr~n mediante pensionc-r sde

cundan y pez-ifedicarsenteautorizadas la suficiencia eco —

n6esica da los ciudadanos durante la tercera eded”. Para

ello: -

• - a> La Seguridad Seciní. proteje ~conumícesionte a. su po —

- blación acogida nudiente un sistema de pet~siones da ju~.ilo —

ci6n. -

b) Se estnblecer¿ la -“Pensión dc’
5olidaridod” pera aten

• der a toda persona mayor ~-le 65 anos que carezca de recuzoo5

y rse cobre pensión alguna.

- - Revalorizar les pensiones para que al menos lar pcnsio —

nos n~nimas conserven su poder adquisitivq.

Instar del Ministerio de Hacienda para que la exencun

sLbre el impueeto d~ e Renta de las Perornaz F~sices os sic

va considerablemente cuondo los sinicos ingresos pro~-ongun du

la pensión de jubiloción.

Propiciar la implantación del PAS—65 ó terjete para los

mayores de 65 a~oo y su cór~yu~e, para le utilización gr~tuita

6 • precios reducidese d~ tranaportes p¡~blicos, entr~ede~r.a rece—

seos, cines, teatros y oíl-as actividade¡~ ceelturalcs.
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1.6. Educación.

Establecer un programe de preparación a la jubilaci¿~en.

-Desarrollar y promover les “aulas de tercera odad” o “un.2.

versidades da tercera adod”.

-Promocionar todos las actividades y estimules ol asocie —

cionismo en temas- de ocio y tiempo libre que tengan caracter —

educativo edemas de recreativo.

1.7. Familia.

Dentro del capitulo de la vivienda constan-linees de ecciE

que inciden en este aspecto de la familia, contoe.plcndo medidc~

de protección que proporcionen los medios no~esarias pare que

cl mayor pueda seguir viviendo en nu entorno familiar.

- - Velar por que quienes tienen obligación legal de prestar

elinsentos a sus familiares lo hagan. A este efecto el Es-ledo so

aubrogerh en los derechos de los necesitados y lter~ efec-tivn si

curnplírient2 ds la obliocción de dict~DO- familiarea.
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2.— CUESTID:~ES DE DESARRDLLD.

2.1. Ambientación del tema.

En las d¿cadas pasadas, sobre todo, les do los afees 5o,

Lo y primeras de los 7o, el ~xado rural ha afoctodo grs-ndc-’

mente a Espefa.

Dos consecuencias inmediates tiene este e’xodo en .el~ -.

ción cee, el envejeci”eiento. Por un lado se ha producido un —

envejecimiento de la población e-~ el sedi~ ruraj., y por otro

-cuando la omigrazión arrastraba a los mayora~, se producto —

en ellos un desarraigo de un modio pr-opio y una sorginoci¿m

en el nuevo medio urbano en que se ;senteban.

2.2. Lins~s de acczon,

- - Uno de los ospectee del desorrollo en releci¿--e con r~i

medio rural incluye como objetivo equipsr~r u hor-eo~enoízaz

las prestaciones de seguridad social que mantiene el “rd~ —

man especial pera el sector agrario” con los del reitjioon -.

general, de una manera especial en lo refcrantz a las~ per.s~~

nes de jubilac~on.

La implantación de un pregraero de educación gcron~ol~

gica, que aludida anteriormente, esta tambion rolacintcDda

con estos cuestiones de desarrollo. Esto prrc~raeaa se de-b~

planificar con la colaboración de los organismos «ncrcicU

de la atención a la tercera edad.

Aplicar en distintos ursprrson ej-e proyrc~sres de nrc:r:ex.

con a la iuhilac5 Lic nntru loo tr~laajcclurt-c en nctivo tM~

entre 55 y ~d rifleo iltpulro:1e tieso mcr.tUuiz4cj~ere do ce ti, att’

que oc mliv íeportcntc viseJ ei~Yeo • J ti e-uee r-z vure~,:~or~ .~: -.

im~ortcrctr ro vivir r,r~2~c-,::~ ra crc~ ro2.irAonti3e’ tní --

el dnrrrrr~ Jo ~i,recie~- c”-
2 ~ -- --?I-:t ¿.c,<rr; :;rn.-~ritti.
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Finalmente todos los programas relacionados con nl for-

talecimiento del nivel educativo y cultural de los miembros

- de lee Tercera Edad son promotores dcl desarrollo y se llevan

a cabo mediante las aulna de tercera edad n univereidnde’~ do

- tercera edad, que es una linea de acción ya iniciada o mdi—

-cada en otro capitulo anteriormente-

Madrid, 20 de mayo dc 3901

~ABINCTE TEENICO -

SECCION DE ESTUDíDS.
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- - Proyecto de place de acci8n Intcrr.a.:icnsl para la
A~anbLe,a tiundial de le A:tc~anidad

-Preparadopor la Federación In~ernacionoi de la Ancianidad

- a solicItud de la
- Rama del3esarrollo Social de las Naciones unidas

I~ Acti~ie-sdns en el ;lsno nacional - - -

A. IntroduccIón - - - . -

Las personas- ancianas son recursos cacionales Inoortou:es que> no estír.
- - deblda-ecnte aprovechados en muchos paicos. Todos los pa~aes, por su propio

Interóc~ dcbcn ap~liar en todos los niveles de dasarrollo las
de lns porrones anciacas de cenetibulr con cus npritude5e taeoto y expOtaCn—
ci; al procaso de desarrollo nacional. .l nisno eleopo. alguno: ;nrscnes en—

• ianos, debido ni deterioro de su. salud, tienen nececidades espaciales de
.er~-icioc. tilas acrecen una parte ecuiracive do los recureos de los nalses

- ¿~Ecu~lez bao centri~uido durante sus vIdas.

- - Con el fin de alconoar estos das acollos objooivoc, es dur.dae’-”—tal-u ~a
dc lc~e ancianos so hosa parto del pro~raan nacinnol de e-es —a-~.-

l~ pcezc-nes ~uo adoptan las docir±or.a~ deben reconocer el hacho c~ ,
;-c: ~r la hiotoris de la h~anidod, grendao csnt~dedoc de

brev~~n h-2.50a -uno ajad e~onzs¿e Lc.s ancianos aol-. ue ~rup~.
reoi~’sO que c~anen grandes recursos aue nrenor a ¿isnosición de la seo ~ ----O
cienet t:nbic~n nscusoccdcs, copecialteonte en sus Oltinos ance. cus ~oc~r ~r
-etisfr:cnas- an~o sus recurres cono sus n4cer~dedo5- deben coo~d’- ~c

parnonen:-, de lo -:ir~En qu~ codu pois ti > 2.
~Isc:o.

La FL~. oct~na que l~ nora raspuasta que un ~obier-ao p::rdo o
cecida~ra ¿o lea o::cionas debe sc: eJ. inronlocinianco de su c:¿c¿ - ~

-- - ‘--‘r. ~sto=s~oencs c.er-roso para le aociedaó • ¿a -
os r,L11c::ee.; pre~ic~--’ nacer ellos niaeos~ nc :0’cae q.ee p-!-o¿~

ezisrct-o~¿ extorne y sentir cuo consoituyen una “corgC para oc ~ocIad.d-

ixjooonor~ t12c naciDnes divrnocí~copocde ¿crorroire ‘ ?:~- -i
cre u no::n:~eoo orn ecounnlento p2.r loc ~ebicsrare con el q— ¿~ ‘ --

:~innr la pocIbIl~-’-’ ~c :tlicorl oc. El £rp-ocu tu~da ~onir de los ~
ionoo, do eeocooolonoc ds :olun::rirc cur r cprcnenton o sir-.-ca a --

~ oc st-’- -nber:oo. n varice po~tc~s et d~’-—- l~ a -o—e--—’— --
e eeace. ron ¿oa-;o fatt.ihior ~rcon reioc½~ao’ ¿e be..
a 5 íC-’tt- nas-cce-n Co lA oslstencis cutus• con -

u :rr’cOclaco o~ tuno. Anieos ~‘ruro o- e 1)
~‘-u¿o en los .~rcoc cero:ec ‘

—, anci:.no -~ ~re rcci2~e
0.~~-~c0 c’-- co e

5. SC--. -.-- .‘~2 ~.. ‘-~1ce. La erres -s--½.±~.~rc O. ~ ~O ~O 50
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organizadoen comunas rurales pequallas, en las que administran su propia forma
de vida y trabajo en grupo y se mantienen a si mismos con un mínimo de asís--
tencia oficial de otras fuentes. Estas comunas han ayudado a los ancianos a
adaptarse a los trastornos que ocurran en los poblados como resultado de la
urbanización y la desintegracióndel apoyo familiar. - - -

Soluciones como astas a los problemasde los ancianosmerecen el estimulo
gubernamental. El esfuerzo propio por si solo, sin embargo, reo puede eviden—
tesence satisfacer todas las necesidadesde los ancIanos. En las pAginas si—
gufontea ea ¿si.uzan varios aspectos prioritarios para la adopción de nedidas
por los gobIernos nacionalesy el sector voluntario. Estos aspectosse pueden
agrupar en dee amplias categorías interdependientes: 1) aspectos que concier—
mee al-desarrollo y 2) aspectos de índole htmaoitaria. Mo se pretende que las
recomendaciones especificas que se agrupen bajo cada aspecto abarquen todo,
sino mis bien que sean ilustrativas de las medidas que los gobiernos pueden
adoptar para ampliar las oportunidadesde los ancIanosa partIcipar plenamente
en la. vida nacIor,nl. - - . . -- - --

bierno deben asumir srs. claro compromiso en todos los niveles da go—
con el fin de actuar en forma adecuadaen relación con estos aspectos

• prioritarIos. Al elaborar planes nacionales de sedán, loa gobiernos deban tI:~
mar conciencia do la heterogeneidadde su población anciana. -y tomar en cuanta
las propias necesidades,intereses y preferencias de las personasde edad avar—
zada. Cusudo ello sea posible, deben realizare. estud.ios de las necesIdades
de len cscianoa antes de poner en prActica planes da acción y loa ancianos de-
ben participar en la planificacióm y ejecucIón de programasdirigidos a ellos;.

- S ~-icn t~,.a pisad. ser necesario adoptar nuevas leyes y -poner en práctIca niso—
vos pregraesas para alcanzar la plena integracIón de los ancianOs en la socia—
dad, aI.l.o no es suficiente. Deben tambi5n aplicarse medIdas adecuadaspara
informar y aconsejar a las personasancianas saereade sus derechosy de las
oportunidades y programas a su disposición y educar al público en ger.ersl
acerca del, proceso de envejecimiento y la situación, de los -ancianos,

• Cuando ello sea posible, los servicios y programaspara ios ancísnor da-
ben incorporare. con aquellos para la población en general a fin de que no se
segregua..alas personasancianas de la sociedad. • Al planIficar dichos sezv:~—
dos, no obstante, es imperativo que se tonen en- cuenta les necesidades y apt~1—
tudos especificas de los ancianos. Puede resultar a corto plazo neeesat:Le
elaborar programasy servicios limitados solamente a los ancianos para hacrr
<renta e necesidadesurgentes; el obj.É~v~iinal, sin embargo, es una sociedad
lutegrada en lo que se refiere a las edades,

Loa organism~s no guherrs~entalcs,entre ellos las asociacione: na~ionalos
y locales de voluntarios que representano atienden a lcs ancianos, orgor.~snro
religiosor y consejos de bienestar sacial constituyen recursos L-sportantso
para cojoror l~ calidad de vide de los ancianos. Ellos hacen las veces de co—
naleo d~ informeejín pare la ‘2xnrosidn direr.ta ¿e las necesidadesy ¿aseor de
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- los ancianos y de depósitos de experiencia y recursos humanos. La eficacia
de estos organismos no gubernamentalesdepende,en gran medidel, de las actitu—

- des que los gobiernos nacionales adopten hacia ellos. Los organismos guberna—
- mentales encargados de elaborar políticas deben hacer esfuerzos concertados

- para dar validez al papel de las entidades no gubernamentales pertInentes en
sus paises mediante, por ejemplo, la promulgación de leyes eficaces y de esta-
tutos necesarios, el esteblecimiento de relaciones funcionales con esas entida-
des y,-cuando corresponda, la realización-de proyectos conjuntos. - -

Se debe establecer en cada país un punto de convergenciapara la integra-
ción plena de los ancianos en la Vida nacional. Debe constituirse en el cen—
tro desdeel cual se cree una conciencia nacional acerca de la situación de los -
ancianos y se hagan reconondacionespara la promulgación de leyes y realización
de programasnecesarion. Dicho punto de convergencia podría formar parte del
propio gobierno nacional o estar a cargo de una asociación nacional de volunta—
-ríos o como urea empresa conjunta del gobierno y los voluntarios. Si se esta—
brece como parte del gobierno nacional, podría adoptar la forma de una coroslor.
interdepartamental u oficina de la ancianidad que incluyera ministerios o de—

- -partamencosde gobierno como los de salud, bienestar social, educación, vi—
vienda, trabajo, desarrollo rural, eto. Sin consideración do donde estén ubi-
cadas las oficinas, debiera haber una vinculación activa entro los deparcamen—.
tos gubernanontalesperzinentesy el sector voluntario.

- -Se- solícita a los gobiernos nacionales presentar informes cada das aNos
al Consejo Económico y Social de las Madonas Unidas acerca da la marcha dc- lr~
actividades en cada uiso de los aspectos prIoritarios que ce scBalzn reía st~.e—
lante. •. Eay consenso en que cada gobierno debe crear un plan do ticcióxe nacio-
nal conconante con sus - propias estructurar y recursos econfenicos, ~oaiales y
culturales.

La FIA estó claramente conscients del bocho da que en algunos paises lc~
recursos son tare limitados que puede no sor posible hacer inversiones considc--—
rables de programaspara los ancianos. Teneleos teobién.conciencia dé oc-e las
diferentes costumbres culturales e hicodrlcas pueden hacer difiní ~or-er eec
prZcctica algunas de Catan 5u~erenc~2Ssin ro~ificaciones. Por lo tantO, SS

hecho un esfaerzo para describir una gana de pol~cicas de servicios, especisí—
monte aauallos en que el denembolso de capioní, de ser necesario, es psqus5t-,
y que pueden ponerse en practica para cumplir los objetivoc establecidos en
este plan. (Un ap&ndice a este documento describe varios progranas innovad~-
res y nodales de servicios, así como las actividades de esfuerzo propio reali-
zadas por los-propios.ancianos, que so han adoptado en paisas en difírentor
etapas do desarrollo.>

- E. Aspectos relativos al desarrollo -

tos si5uientss aspectos se refieren a ].rs ancianos dentro del marcí dc- 3.t

cociedad en general y espocínlnentea la rÑ¿cign enora el envejer.iri~:rO OC
la~ poblaciones y el desarrollo social y ooce~-aico. -
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1. Papel de los ancianosen el desarrollo económico

Eay datos que indican que las personasancianasconstituyen una proporción
importante de la población económicamenteactiva del mundO. En los paises ere
desarrollo, la tasa media de participación de la fuerza laboral en 1975 para
el caso de los ancianos de 65 a?Ios y más fue de 53%; en el de las mujeres dct
17%. Aunque muchos paises, desarrollados han experimentado una considerable
reducci&n de la participación de los trabajadoresdeedad avanzadadurante lote
últimos tres decenios, aproximadamente23% de los varones ancianosen los psi--
sas desarrollados y 8% de las mujeres ancianas formaban parte de la fuarz:e
laboral en 1975. Estas estadísticas, junco con las actividades económicas ncc
incluidas en las estadísticas oficiales, son sólo una medidad de las actuales
contribuciones de las personasancianas al desarrollo económico nacional. S:.
se eliminaran las prácticas discriminatorias actuales ceretra los trabajadores tiO~
edad avanzaday se dieran más oportunidadesde empleo, la contribución de le:
fe.erza laboral de los ancianosaezsenaariaconsiderablemente. -

Las tasas de dependencia cada vez mayores, fenónen~ que afecta a los pai-
sea en muchas etapasdiferentes de desarrollo, subraya también,la naces~daddes
incrementar la participación de las personasde edad avanzacaen la fuerza la--
boral. - Aunque algunos paises han estimulado a los trabajadores de edad avan--
rada a que se remiran de la fuerza laboral antes de tiempo (ofreciéndoles, por
ejemplo, atractivas Opciones de retiro anticipado), hay cadavez mayor recono--
cimiento el mismo tiempo de la carga económicaque ello significa para sus sis---
temas de seguridad social.- -

- Los gobiernos deben hacer esfuerzos concertadospara anplitr lar. oparcuní--
d:dea de empleo de las personas ancianas. ?.specllicamente, se debun adopcst
m~didaa para lo siguiente:

a. Zistegración de los ancianosen el prDcebo de
- - - ~deaarrollo rural

La fuerte emigración de las personasjóvenes a las zonas urbanasei muchos
paises -en desarrollo deja un núnero desproporcionadode ancianos en las zor.os
r~rales, algunos de los cuales carecen ahora del apoyo familiar que tradicio--
unluentese les ha prestado en su cultura. Se debe intentar en forma espec~cL
aumentar la variedad de posibles funciones económicasque las personas onda-
ose pueden tener en estas zonas y crear infraestructuras rurales adecuadas
(como caminos, redes de abastecimientode agua, instalaciones de saneamiento,
electricidad, etc.), lb que constituye un requisito para reducir la pobrszu
entre codos los grupos de edades. Para integrar a los ancianosen cl proceso
de desarrollo roe-al, los gobiernos deben apoyar la creación da coopera1&z~es
de Otras acti-z±dsdes de es’fuerzo propio y de industrias caseros en pecluenaCc-
caía. Se debe hacer hincapié en la utilización de las aptitudes tradicicnnlc-s
de las personas ancianas y de los materiales autóctonos, más bien qur en ~ero—

ycctos que exIgen un uso intensivo de capital. F.C fund~cesentsi proporciín:r a
las pqrsotsas nncianas, reses polcar en práctica eficazmente- dIoicos progrrrcorc 5C
ceso a capital inicial y a actividades da canaclzsc lón cooperativa y erpresnrini
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b. Cr~aciún de más onorcunidades do empleo
para las personas ancianas

:

Estas medidas comprenden el otorgamiento de prestamos de bajo interós rara
estimular el trabajo por cuenca propia, subvenciones de salarios y otros incen-
tivos a las empresasque contratan a trabajadores ancianos sin empleo y el osca—
bleciniento de taller-es especiales que puedan elaborar una amplia variedad de
productos. Puesto que muchas investigaciones indican que una áran cantidad de
personasancianas desean trabajar en jornada parcial, se deben crear diversas
fornas de trabajo de este tipo. - Las personasde edad avanzadason cae~—ién un -

recursos muy poco aprovechado para proporcionar servicios sociales con base en
la comunidad y core los cuales deseancontar personascarebién ancianas o perte
nacientes e otros grupos de edades.

- e. Creación de incentivos a las personas ancianas
para que permanezcan en la fuerza laboral

:

- Es casi siempre más fácil persuadir a los trabajadores que pernaneccanen
- la fuerza laboral que convencer a los retirados a que vuelvan a emploarse. Les

!ncencivos que pueden resultar eficaces para mantener la participación de loa
trabajadores de edad avanzadason el dar nueva forne a ur. trabajo (por ojenplo,
estructurarlo o modificar el ambiente de trabajo a fin de aprovecharal ní::ico
las aptitudes de los trabajadores ancianos), aumentar las oportunidader.de er--
pleo en jornada parcial, compartir el empleo, establecerhoras de trabajo fíe— -

,tiblea, establecer opciones de retiro en fases o flexibles, otorgar c:-(~ditas par
cada aTio que ea aplace el retiro más allá de la edad establecida para elle,
adiestramiento y readiescramiento para el empleo y punata en vi~cer de cedidar
contra- las prácticas- de discriminación par motivos de cdad en e1 copleo. -

—— e -

- d. Protección para los trabajadores andones:

Ello-comprende la protección en los códípos laborales nacionales contra la
-diacriminaoióo por nocivos de edad en las príacicas de concra~sci5n y de ron-u—
aeración de los trabajadores ancinnos, protección en lo -que ca rofiere .a los tur-
nos irregulares o de noche y~eliminación de Isa prócticos de retIro oigatarine’

- e. Prenaración ~e cartpaF.ssnacionales para precaver la rceci~

¿

- de los trabajadores ancianos de senluir trabajando

- Hay pruebas considerables de que las personas ancianas son trabajadecea

eficientes, productivos y confiables. Las actitudes ne9ativas de les en-plew-
dores, sin embargo, puee

4un dar como resultado prácticas discriminatorias ca 1.’.
eoncrarnci~n y ascenso do las personas ancinnaa. - Se deben Organirnr a3~ennas-

de inforoación para cílcinar los catareotipor acerca de la c’pacidad y sí t~—

seepei~oen sus empleos de los traísjst3ouca ancianos, que en la mayoría de ~as
-doupocioces se comparan cuy favorablczc--ntn con las personas O~S jO\O5~S.
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- - 2. - Papel de los ancianosen el desarrollo so¿ial - -

Un anhelo universal de los ancianos es cumplir una función productiva en
su sociedad y sentir quo Esta valoriza los conocimientos y la capacidad que
ellos ben logrado durante su vida. Huchas personasde edad avanzadacuentan
con la experiencia y el tiempo para hacer importantes contribuciones al desa-
rrollo social. - -

- Especialmente en los paises en desarrollo, que atraviesan por un periodo
rápido y a vecesvertiginoso de desarrollo social, los ancianos, mediante su
conocimiento de la historia, las tradiciones y los valores culturales fundamer—
tales, pueden contribuir a unir a la-sociedad en esta épocade grandes difleul—
tades y se~alar los aspectos en que los valores-antiguos y los nuevos pueden
avenirse. Los gobiernos deben explorar formas de ampliar las oportunidades
para que los ancianos participen la solución de los problemassociales y ces.—
partir sus aptitudes, valores y sabiduría con el resto de la población. - Tanto
los or~anisnosgubernamentalescomo los no gubernamentales-deben eleborar pol~.—
tices y programaspara lo siguiente: - -

- — - — - - - - e- Creación de mayores oportunidadespara los - -

ancianosde servir como educadores

:

- ~ medidas comprendenla creación de funciones para los anefanoscono

profesores en centros de poblados o localidades, donde pueden traspasar sus
aptitudes y un seutido de la historia a las generacionesmás jóvenes,,y cosco
asistentes en colegios vecinales; creación de clases especiales abiertas a to-
dos los grupos de edades con temas de interés local, como el cambio que se está
produciendo en loa valores y las actitudes sociales, e incorporación de progra-
mas en el plan ¿e estudios escolar general que promuevanlos contactos ent:e
diversos grupos de edades, por ejemplo, las entrevistas a personas ancianas
sobre sus experiencias pesadas, lo que se conoce como historia eral

.

--- - - b. - Creación de mayores onortunidad~s para la prestación
- -¿a servicios voluntarios por las personasde edad avanzaíes

- Loaser’vicios voluntarios prestadoapor- las personasancianas son tan dH
versos como los conocimientos, las experienciasen el trabajo y las aptitudes;
de las propias personasancianas. Ellos van desde el trabajo como visitant5~
amistosos y ceepelerosde los enfermoso los incapacitadosen su comunidad
trabajo en instituciones de atención de la salud y organismos sociales, cetd
orfanatos y centros de ~nctafcea. o la prestaciónde servicios de asesoríaa les
gobiernos locales y nacionales. En el plano internacional, un progrema de vo-
luntarios para cIentíficos retirados y ejecutivos ha proporcionado asistencia
técnica útil a cosunida~esy gobiernos deseososde contar con tócnica$ adecua-
das a sus necesidades.

-Los ~obiarnos y los orF.anismosde voluntarios en todos los niscíra nec5S~
tan cblaborar para vineselar a las personasane~anasque desean tener cpo:tti’ i—
dadea de act~ear ccoo voluntarIos con las personas y Drupos que necesitar eeS
serviclon. De hecho, los posibles papeleode los ancianosal servicie dc ‘ce-;
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paises (y de otros paises asimismo) están limitados solamente por el grado
de capacidadcreativa aplicada a la identificación de las necesidadesy proble-
mas sociales y a la conjugación de-éstas con las aptitudes y preferencias d~
las personasde edad avanzada. Los ancianos pueden actuar cono voluntarios en
el lugar de trabajo o en programas para empleados retirados o en aociv;dades
organizadas por organismos de voluntarios y religiosos, etc. El cesto de ad-
ministrar dichos programas es relativamente bajo y puede exigir solamente el
trabajo de un coordinador de jornada parcial. En algunos casos, puede ser
preciso ofrecer a los voluntarios capacitación, peque0as remuneracioneso -

transporte. -

3. La. vida familiar de las personas ancianas - -

- La asistencia proporcionada por las personas ancianas a sus familias y la
zque éstas dan a sus parientes de más edad debe tomaras en cuenta cono parte del

p~ácoso total de -dcaarrollo-. Los ancianos en todas las sociedades cunplan 1n -

portantes funciones económicas en sus familias, desde hacer contribuciones no—.
netarias directas al Ingruso de la familia hasta Otras contribuciones nenas di-
rectas mediante actividades cono el cuidado do los ni5os y las labores donósti
tas, que dan libertad a las persones más jóvenes para trabajar fuera del hogar.
A la inversa, les miembros de la familia en los paisesdesarrollados y aquellos
en desarrollo siguen proporcionando is mayor parte de la atención recibida por
los ancianos que ya no pueden desespeF.arse independientenente. La disponibi-
lidad de los miembros de la familia para cuidar de los ancianos enfernor ea ur’
factor decisivo para evftar el envio de éstos a eres institución; el casto ¿u
esto -último es generalmentesufragado por la sociedad en general. -

- La mayor parte de las familias desean seguir proporcionando cuidador a
sus parientes de edad avanzada, pero frente a los rápidos cambios demográficos

ociales quizás necesiten algún tipo de ayuda para -poder hacerlo. Estos
cambios, que pueden presentar obstáculos al cuIdado por la fsmil~a, ceoprendon
lo siguiente: 1) incremento de la movIlidad geográfica, en que loa jóvenes es
nuchos ps~ses en desarrollo emigran a las zonas urbanasdonde las viviendas son
muy pequeóaspara la familia extensa, con lo que los ancianos quedan actras an
las zonas rurales; 2) rápido crecimiento de la proporción de personas ¿e 73
efes y más, cuyos propios hijos pueden estar aproximándose a la vejez y eat~n
nenes capacitadas para cuidar de sus padres al disninuir su vigor, y 3) atneento
de la proporción de mujeres que trabajan fuera del hogar: ellas han sido tra—
dicionaleente laa personasque han cuida¿o de los ancianos enfermos.

Con el fin de mantener la tonfiguración del apoyo familiar,- los ~ohiernas
deben crear forn,aa de fortalecer la vida familiar de las personas renclmnna
poaerSn príctica- políticos y programasque contribuyan a eli-.elnar los obsticu—
los para el cuidado de los ancianos por aus fa~eiliares. ~zcas politicaz
programas deb2rian iaclu~r lo siguiente:

a. - Diserso de viviendas -z nrcc--rarps dc_anistoncia roe eSt%LelCS
la convivancia ostro personas- de distintos grunor de erY¿or, asno por e~anplei
la £aciliraaiin de la construcción da viv:cnclaa s i:iant~s.enta a~1plIa~ Loso
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para albergar a la familia extensa; estudio do la posibilidad de construir
apartamentos de las abuelitas (alojamiento permanente o temporal contiguo a
la casa de un familiar), en forma de vivienda pública; otorgamiento de présea--
sos de bajo interés a las familias pare remodelar una casa o agregarleuna ha--
bitación para un pariente- anciar.~. - - - - -

- b. Programasde capacitacióny apoyo nara los familiares que

:

cuidan de sus parientas ancianoscon el fin de proporcionar las aptitudes prie--
ticas y la información que necesitan pare prestar buena atención a sus penen--
tas ancianos. En las zonas rurales estos programas de capacitacIón podrían
realizarse a través de los programas existentes de extensión agrícola y loe;

depertaseentesde economíadoméstica y centrarse en el adiestráaienro de volteo--
tanes que podrían volver a sus -poblados a capacitar a los miembros de la farel--
lía adecuados. Los programas de apoyo mutuo entre personas sescejances, en que:
los que presten cuidados intercambian puntos de viata y consejosacerca de lo.:
problemasasociados con la atención de-Los parientes ancianos, son tambión una
forma efic~z y de bajo costo de aliviar en algún grado las tensiones de dichas
personas. - - -

- - - - e— Servicios en el hogar, que permiten a las personas areola-
oms 5eguir viviendo en sus propios hogares o con sus familias, por ejemplo Ls
ayuda doseiciliarie,- los servicios de atención médica a- domicilio y los progra-
mas geriásricos de atención diurna. Entre las persones que prescorfan ancas
servicios se pedria incluir a ancianosque no tienen empleo o que esténmargi--
nulmente empleados.esf como- e profesionales. - -

- - - d. Servicios de alivio familiar que permiten a las personsa
cue cuiden de los ancianos tener una noche libre o tenerse unan vacaciones, por
ejemplo, estadías de corto plazo en hogares de ancianos o imatitucionea sena-
~ante5 y set-vicios de turno de noche. Lá utilización de camas para enfaceros
Internados en las instituciones da atención inriétrica, que son escasasen to-
das partes, para destinarlas a estadías de corto plazo es une p-éccica eficar
porque de ese modo una sola cama puede servir a muchos más pacientes cada aDa.
Las personas que presten los servicios de alivio familiar pueden ser volunta—
ajos y también ancianos que deseenobtener un ingreso adicional llevando a
r.ersonade mayor edad-a asas hogares en forma temporal. - -

-- e. Créditos tributarios y asignacionespor invalidez para ayu—~
~ar a las familias a sufragar parte de los gastos que entraDa el cuidar de pa-j
icretes ancianos y cambios en las políticas nacionales de jubilación para per—i

aitlr e las mujeres que abandonanla fuerza laboral, con el fin de cuidar de
personasancianas, seguir acumulandocréditos de jsebilación Para algunas fa::-
lías, los gastos-asociados con el cuidado de un pariente anciano (incluIda ~a
pérdida de ingresos y de - créditos de jubilación al abandonarla fuorca laborní
o no ingresar a ella con el fIn de quedarseen casa cuidando de un parIente en—
cisne) representanuna pesadacarga económica. -

- f. Políticas que estimulen la creac~5n -de roi:c~onoa ¿a -

titución dc parientes” entre personas ancianas que no tengan fsailicra-a y par—
sonsareas jóvurea no reiLcionadas con ellas. - -
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- -- 4. Función del seguro social en el desarrollo nacional

-La reducción de las tasas de nacimiento es un objetivo prioritario en la
mayoría de los países en desarrollo. Muchas autoridades estiman que el deseo -
de que a uno lo cuiden ates propios hijos es una razón -inporcante que explica
les altas tasas de fecundidad y algunos datos empíricos iniciales seDalan que
el acceso a las pensiones de vejez tiene un efeabo considerablemente negativo
sobre la fecundidad. - Los gobiernos deben promover una mayor investigación al

- —respecto y tratar de ampliar el seguro social a todos las sectores, incluidos -
los trabajadores agrícolas y baque trabajan por cuenta propia. Hay que con-
siderar ventajas y desventajas en esta aspecto y los ~cbIernos deben nadir el
costo de los pagos de seguro social frente a los costos financieros y sociales
de una población en constante crecimiento.

--C. Aspectos humanitarios -

- - Si bien los siguientes aspectos se seP.alan como inquietudes hunoreicarias,
es decir, aquellas que se relacionan con las nocaaidadesespocificas de los Sn—

- clanas, conciernen tambign al desarrollo, por ejemplo, el estado de salud y de -
nutrición- y-elgrado de educación de los ancianas afecta directaseente a su ca— -
pacidad de seguir contribuyendo al proceso de desarrollo de su psis.

- - - - 1. Salud física y mental -- -

- Los ancianos, junto con- todos los otros miembros -de lc saciedad, tienen
derecho a servicios de acención—módica que les ayuden a mantener o recuperar so
náxima capacIdad funcional. Se debaca-atrar la aconcióxe en se~Inistrar servi-
cIna de salud pravenci~o mare- reducir el riesgo de enfermedad o IncapacIdad en

- la población en general, Esto cosaprende la prenoción de buenos hábItos do sa-
lud y la identifIcación tic una enfermedad en su - etapa- - inicial. Además, los
~orvicios de atencIón nódica deban estructuraran para suministrar una constante
de arenciónde nodo que las personas ancianas puedan permanecer en sus conten—
<‘ades tanto tisapo como sea posible y tener, sin embargo, acceso 5 la atención -
prestada por hospitales, asilos, hogan-ca, ccc. cuando ello sea neccenrio.

Loa—gobiernos deben asegurar que ce hagan inversiones adecuadas en lo al—

guiente: 1) programas de atención ecódica preventiva; 2)- servicIos de atención
módica conuníraria, y 3) sccnci6n en instituciones cono hospitales, asilos do
..ncianos, hogares de ancianos, etc. -

- a. Alención módico preventiva

- los - La atención -nódica pt-iaaria adquiere cada vez mayor laporcancia canto an -
países en desarrollo acreo en los desarrollados ceno resulcse3o de ~as cre—

-Cientes co~tos de la ateeecióe~ módica y el ¿cneo do asogurer una buena :alu¿
— las cohor:ea do ancianos actuales y del futuro.

- Deben blevarse a cabo actividades de e:~tcr.sión coacenitarla 05n el fIn da
identIfIcar o las norsonas ancianas roo se cacuencraer en peli~rce, basar eee~
se les dr uu t tani,~n rs ad=ceesds y pr~pora~onnrlcs instrucción

0enerrl cee
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materia de salud. La extensión puede estar a cargo de visitadores saniterices
— que van a las casas de les personasancianasen la comunidad o de eníeneteras

comunicarías, etc. A través de los centros de salud vecinales o lugares de :a
comunidad donde se concentran las personasancianas, cono clubes y centros de
ancianos, se puede ofrecer asesoría en materia de salud-y también programas de
ejercicios físicos regulares e información acerca de mantenimiento de le salud,
higiene y nutrición. En algunos-paises se ha utilizado eficazmente a personal
de - salud retirado para realizar actividades de selección y asesoría; muchas
personasque no son profesionales de la salud pueden cumplir un importante p~—
pal en el sentido de “dar aviso a tiempo” vigilando a los ancianosen sus b.:—
rrios (por ejemplo, los- carteros y los jóvenes). - -

- - Loa programas de ejercicios y actividades regulares pueden ayudar a asege—
rar el bienestar físico y emocional y a promover la sociabilidad y la conf ian:a
en si mismos de los ancianos. Todas las personas de edad avanzada, especial-
menteaquellas que han realizado durantesu vida labores físicas pasadas,nece—
sitan permanecer en actividad durante les arsos de retiro. Se debe dar a lss

-- personascon distintas aptitudes físicas oportunidadesde ejercicio que varien
desde deportes relativamente vigorosos, como la gimnasia,, el ciclismo, las
caminatas y la natación, hasta los ejercicios de relajación y otros disefiados

- especialmentepara los incapacitados. Estos programaspueden iniciarse en cen-
tres coansseitarios,centros para ancianos, residencias para -los ancianos, aso—
~ciacioues de volsmmearioscomo la Cruz Eoja, etc.

- Con el flnda-preunvor buenos hibitos de salud, deban organicarse cazparsas
-de cnae~anzadirigidas a los- ancianosa través -de los medios de comunicacIón
masiva. Otros programasinstructivos y de asesoría, quemo pueden considerncro
generalmentecoco parte de la salud preventiva, como por ejeoplo 1.-e preparoc:cn
para el retiro y la asistencia prestada a las personas afligidas por la péa—
¿ida dc un ser querido, pueden también cumplir una importante función en el
mantenimiento de una buena salud mental, al ayudar a las personas ancianas a

- - hacer frente a cambios importantes en sus vidas. -

- —, b Servicios de salud comunitaria: -

En practicamemte todos los países es necesaria le ampliacIón de los ser-
vicios do atencidm médica comunitaria para las personasancianas debido a
la gran- mayoría de ellas, Incluidas las que tienen impedimentos moderados 1
graves, viven en la comunIdad más bien que en -instituciones, y lo -preflcre4
así. (Aun en los paises en que est5n bien desarrollados los servIcIos en ínsj
titucionea come hospitales o asilos, sólo una pequersa proporciór. do lo~ anci~j
nos están en instituciones de atención a largo plazo o de enfermedades agudas
en un momento dado). Un componente clave de la atención nédica csnuet5;~
-para los ancianos son loa ser idos da salud en el hogar, prestadas pelr ~eCXO~

-meras y asistentes de salud domiciliarios, personas cuya iuportandn Sc inneV~c-
- ble. Sus funciones coeetprendenno solamente la atanci6n directa en curstio:of

de salud, sino zsnbién la ensetiarna de tócnicas de atención de l~e talud, or:.r:r
tacióee slicecncar~a e -hipietee. tcnro a los pacien:rs cnt, a los mIembros de ‘te:
familias. ia~ ~eioresur~a domiciliarias nuudcn adarnós ayudar a ~dsstjIits
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satisfacer las necesidadesno médicas de los pacientes. Un papel relativamente
nuevo que estín cumpliendo estas personas en algunos paises desarrollados es
el- de enfermera siquihtrica comunitaria, a la que se adiestra para proporcionar
asesoríay consejos a los ancianosy seis parientes y para hacer evaluacionesde
su salud cencal. -

las clínicas móviles de salud, que llevan equipo y personal necesario para -

proporcionar un tratamiento médico y dental más especializado a los pacientes
confinados a sus hogares, son también un componente importante de la atención - -

médica comunitarla, especialmenteen las zonas rurales. En su forma más cose—
pleja, el llamado “hospital en al hogar”, este tipo de atención hace accesi-
bles en el hogar del paciente todas las formas de tratamietito hospitalario,
excepto la cirugía. Si bien las unidades móviles son costosas, lo son menos
que La atención prestada a un paciente internado en un hospital.

Los hospitales diurnos y los centros de atención diurr.a permiten a las
personas ancianas incapacitadas fIaba y mentalmente seguir viviendo en sus
propios hogares e -con miembros de cus familias. Los hospitales diurnos gerió—
trices, que proporcionan una amplie gama de servicios médicos y de rehabilita-
ción, son- utilizados por los pacientes recientemente dados de alta o por eque— -
lles que quieren evitar la hospitalización. - -

- - e. - Atención en institucIones

:

Aunque seria difícIl hallar un psis industrializado que no esté amplicn~o -

cus servicios de salud coeseonitaria para impedir el envio isinecesarie de las
personasa hospitales u otras instituciones semejantes, la mayoría de los pal— -
sca tambión ancuontrannecoseris ncreaenrcr cl núnero do canas para pacienros
de largo plazo debido a la gran cantidad de personas de 80 anos y mAs qee non
las que con mis probabilidad necesitarAn ser atendidas en estas instituciones.
Se deben hacer esfuerzos no solsasente para incrementar el n~cero de cazas sino -

tazblón para mejorar la calidad de la atención ofrecida en los servicios de
cuidados a largo plazo. Esto se puede lograr medIante- lo sIguiente: 1) au-
mente del coeficiente personal—pacbenre;2) creación de una atmósfera hogsre~e
(por ejempín agrupando a les pacientes en ambientes pequeóos y de tipo familiar
dentro de una institución y pormitiéndoles traer sus propios muebles y perte-
nencias); 3) otorganeientd do mayor importancia a la rehabilitación de los Ps—
caentes y al mantenimiento de sos aptitudes, y 1.) respeto de lea derechos de
los- paciess~esa- la intimidad y la dignidad y otorgamianto a los mismos de un
rayor control sobre la administración del servicio (algunos paises exipen que
se establezcan “consejos de residentes” elegidos en todas las clínicas de recu-
peración y hogares para ancIanos). - - -

-- Las inatalaciones para el deseseepeDode enfermarasespacializadas pueden
también utilinarse eficazmente coso - base para la prestación de servicios a la
cossunidad. - So pueden establecer e) Inicas de recuperación dIurnas para lea an-
cianos en el recinto y re pu-e-Ánn poner “careas rotatIvas” • por perloeios breves,
a diaieosIcIC~rr de personas ate listas de osp-sra y dc- otras atendidas par las
niesebros do sus familias. - -
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- d. Equipos de evaluación geriltrica: - -

-Varios paises han establecido equipos de evaluación geriátrica para deter-

minar el nivel adecuado de atención que necesitan las personas ancianas; donde

sea posible, las evaluaciones se realizan en el hogar del paciente, que ofro~e

uaea mejor oportunidad de observar su capacidad funcional y sus necesidades de

atención social. Estos equipos incerdisciplinarios han sido eficaces para

apartar a muchas personas ancianas de los hospitales u otras formas semejantes

de atención y permitirles quedaras en sus propios hogares con la asistencia de

servicios comunitarios. - - -

e. Adiestramiento para el cuidado de la salud

habido a los mCeltiples problemas patológicos experinentados a menudo por

--jos ancianos, que hacen difíciles-el diagnóstico y el tratamiento, los profe-

sionales de la salud necesitan un adiestramiento espacializado para el cuidado

de los ancianos. Dicho adiestramiento puede realizarse escableciendo especie—

lIdades médicas y de enfermería en geriatría y sicegeriarria (o atención a

- largo plazo) e incorporando la ense~anza geriAcrica cono parte de los plares

de estudios generales en escuelas de medicina y de enfermería. El adiestra-

miento debe ampliarse a todos los niveles de personal médico y paramód loo.

Es importante que quienes tienen contacto m~s directo con 105 pacientes de erad

-avanzada, como les auxiliares de clínica! de recuperación y de atención domici—

liaría, recibse adiestramiento en las necesidades físicas, do salud mental y de

atemc~ón social de los ancianos. Debido a la estrecha relación existente ens:r-a

las necesidades sociales y de salud de las personas ancianas, se debe hacet

hincapié cm une capacitación interdisciplinaria. -

- 2. Seguridad de ingresos

- Para la gran mayoría de las personas ancianas, lá seguridad de íngreso~

-depende principalmente de la disponibilidad dc pensiones pGblicas, de su capa-

- cidad de seguir trabajando o del apoyo de miembros de sus familias; sólo une

minoría dispone de ingresos de pensiones privadas y de ahorros. Si bIen :~ae

personas de edad avanzada deben tener la cpci6n de seguir trabajando si pueeee

- y desean hacerlo, deben también contar con la posibilidad de jubilarse y ceceeN

un ingreso minino adecuada durante los aflos de retiro. Este ingreso debo tal

un sustituto razonable de ingresGa previos con el fin de impedir una narcadÉ

dinminución de las condiciones de vide. Se esbozan a continuación algunas d$

las medidas ~ue los gobiernos podrían adoptar para lograr este objeti~

a. Ampliación de la cobertura del escuro social nacional

todos los sectores, incluidos los trabajadores agrícolas y los aus trabajan PO

cuenca propia. En muchos paises estos grupos han sido hiasGricamente los (elt~

- esos en lograr este beneficio, en parte debido a los costos que entraba aserie

rar a cantidades tan grandes de persosus. La falta de cobertura para todos lo

sectores, sin embargo, Derpot~a y quiL¶s aumenta lss d~si~ualdades de in~re

sos ypxeede aIpni~icar un re~rio obstácul o para las peslieiícas nacionales de p~.

- niiice’ajin fani)i-r
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Loa gobiernos deben explorar todos los medios posibles de financiar el se-
guro social para todos estos sectores. Si bien resultada alto costo, la am-
pliación del seguro social puede también servir cono una forma de mejorar otros
problemas económicos nacionales. Por ejemplo, un país otorga beneficios de -
retiro a los agricultores a la edad de ó5 efes si entregan sus predios agríco-
las al estado o a una persona capaz de seguir explotándolas; pueden entonces
permanecer en su tierra hasta su muerte (esta medida se 5doptó a la luz de la
disminución de la productividad agrícola al emigrat los jóvenes a las ciudades,
dejando la tierra prirecipalmenceen sanos de los ancianos,muchos de los cuales
eran demasiadoviejas cono para laborar la tierra -en forma productiva). La sa—
pliación dal seguro social al sector agric~la puede también tenar un efecto
negativo considerable sobre la fecundidad, cono lo indican algunos dates re-
cientes de investigaciones empíricas. En por lo menos un país, la adopción de
-las pensiones de vejez estimuló el apoya familiar al permitir a algunas parao—
nas hospitalizadas o residentes en instituciones para los ancianos volver a sus

-familias, que hasta entonces habían sido demasiado pobres cono para cuidar de
otro miembro depeadicnto. - -

- b. - Rebaja de la edad de jubilación (en cínunos neises)- da
modo que no exceda la tase media de esperanza de vida del peía.- - -

- c. - - CreacIón de un sistema de indización para los beneficios
basado en adanes, precios y aumentes reales del ?SE a fin de proporcionar al—
~ún tIpo de protección contra la inflación y de permitir a los jubilados ces— -
partir el íncr~ento del bienestar de toda la población.

- d. Eliminación de las desigualdades en el sistema de ceersionos
basadns en el sexo, por ejemplo, mediante el otorgamiento de pensiones a las -

siujetos por derecho propio, más bien que a través de la tradIcIonal relación
da dependenciacono mujer de un jubilado. La cobertura debe hacerseextensiva
a las personasque no han sido parte de la fuerza laboral normal, como las anas
os casa, los trabajadores de jornada parcial y las personasque trabajan ~ea~a -

producir bienes para el consumodoméstico. Este se podría lograr proporcionln— -

dolos cródltos por ese tipo de trabajo, perniciendolas hacer contribuciones vn—
luncarias al sistema de pensiones o una combinación de ambos. íe debc tislión
estudiar la posibilidad de proteger en mejor forma a las personas divorcIadas
y viudas~ por ejemplo, mediante la división de los créditos de jubIlación acu— -

n.iladoe durante el matrimonio en el momento del divorcio y permitiendo a los
viudos de edad madura (de 45 a 50 aTior) recibir una parte de los benefIcios de

sobrevivencia. - -

e. Estudio de la posibilidad de hacer obligatoria la coborrura
de pensiones para el seccnr privado en los casos en que la mayoría de ~as por—
tonas trabajan para empleadores privados. Debido a la. inflación y a las cro—
cientes expectativas ses cuanto al monta de los ingresos de retiro y al resena—
cimiento de que las pensiones del sector público no podrían llevar toda la
carga algunos Nimes han hecho oblIgatoria la cobertura de pensionas par cl
sector privado. Otros paises podrían ostudiar esta posibilidad- Un siaran-i
integrada de pensiones públicas y privadas puede dar tono resultado r;ay~te~
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ingresos de reposición para las personasancianas. Los, requisitos de periodo
de afiliación y de beneficios porzitilea pueden facilitar la movilidad de le
fuerza laboral desde zonas no productivas de la economíaa otras mAs produc:—
tivas.

3. Educacióny capacitación

- - El acceso a la educacióny a la capacitación profesional es un dere—
che humane básico que debe ser vitalicio. Los gobiernos deben hacer inversice—
nea adecuadasen educación pera todos los grupos de edades. Además, se deben
dar oportunidades a las personas ancianasde obtener la capacitación que nece-
sitan para participar plenamente en el proceso de desarrollo, cultivar su edu—-
cación, siscemAtica y no sistemAcica, yprepararse para el retire. Con el La
de que las generacionesfuturas de ancianospuedan estar mejor preparadas para
sus últimos anos, se necesita educar al público en general, a una edad te~e—
praos, en cuanto al proceso de envejecimiento. - -

Loa gobiernos, el sector privado y el sector de voluntarios debe propor—
donar oportunidadesadecuadaspara lo siguiente: - - - - - - - -

- - - a. - Adiestramiento y readiestramiento pare el trabaje, por ajees—
¡ele, capacitAción con fondos públicos para los trabajadores ancianos sin ceLe—

píen, subvenciones y otros subsidios a los empleadores para el readiesrrLe—
z~ienco de trabajadores ancianos y licencias con sueldo para perfecclor.amianro.

- - - b. Educacióncontinua: Los ancianosdeben tener oporzunid:—
des de aprender• que deben variar desde clasen de alfabetismo b5sico y formad -
de hacer frente a los répidos cambies sociales y económicos,ofrecidas Sr, cee—

- cuelas de las localidades (quizás en las horas vespertinas), hasta clares un:e—
veraitarias abiertas a las personas de edad avanzada, gratis o de bajo costo,
cuando se dispongade espacio. El contenido de los cursos debe sar lo suf:L—
cicotenence variado como para satisfacer los diferentes interesas y necesitia—
¿os de los ancianos, desde cómo saber sobrevivir hasta oportunidades de expre-
sión creativa y artist~ca.

La participación de los ancianos en las oporti:nidades de educación psis
adultos que se ofrecen actualmente en muchos paises es mucho nenor que la dsg
otroc grupos de edadasy los que efectivamente participen tienden a ser per5o—~
-reas de mayores recursos y mejor educadas. Con el fin de llagar a aquellea coni

una cducac~ónlimitada, se necesita hacer un esfuerzo especial. Las apt±tudaa(
de las propias personas ancianas pueden utilizaras eficazmente para actividadss4
de extensión y los organismosnacionales de voluntarios deben cumplIr una fue-
ción cada vez mAs activa para canalizar estos esfuerzos. AdemAs, debate eec—
pliarse las oportunidades do educación no sistemática, como grupos de ea~udio
or~anizadoa a travós de los centros comunitarios, iglesias u organisnos ¿e las
propios ancianos, especialmente si se ha de llegar a las personasno acortte~.—
bradas a los métodos de educeeción sistemática. La preaentaci¿n do pro~rnnas
educativos en radio y televisión es otra forma importante y poco ~;cil~zad~ ¿e
í2e~ar a ~:andes c~ereridsdosde ancianos, especiaLaentelos que ose~in aonfTha—
des en sus hogares. -
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c.. ~ducaai5n -para el retiro: las biernos deben elaborar
- —planes para ayudar a sus ciudadanosa prapararse-para el retiro, haciendover

al público en general y a los empleadoreslas -ventajas de planificar los aT~oa
¿e retiro y asegurandoque se ofrezcan cursos de preparación para el retiro en
diversos ambientes, cono centros conunítarios e iascitutos de educación para
adultos así cono en el lugar de trabajo.

- d. ~acer conocer al -públ5co en penar-al el procesode -enveje— -

cimiento: La forma en que uno aprende a adaptarse .1 las craresic:tenes en todas -
las etapas de su vida afecta directamente su capacidAd de hacer frente -en buena - -

forma a los cambios que ocurren en las ates seaduros2. Es importaste incorporar
-en los planes escolares generales, comenzandoen el.nlvel el~sencal, la cose—
Lanza del proceso de desarrollo b~aaodurante el curso de la vida.

- Se deben promover imágenespositivas del envejecimiento a ~svás de los
~edios dc comunicaciónde masas, así como en el material educativo oficial; se
debe nedi~icar el material educativo en uso para eliminar estereotipos inexac-
ros y negativos acerca de los ancianos. - Le deben estimular laa oporznnidsdea
~e anse~aazaen que participen personan de distintas edades, por ejamplo.
¿e~l i”-~oda a personAs ancianas como aemiliares en la sala de alases o invltán
—¿olas a tonar parca en debatesy actividades escolares. - --

- - - .4. ‘Vivienda y anhiente - -

- - l.as polítIcos de vIvienda deben elabora~e a fin -~ permitir s los anclo—
essos seguir viviendo, tareco tiempo como sea posiole, ezt forma segura y cóssaea,
en un sasbiencefiliar y facilitar Su integración s; la c~znnidao. Les po—

- biernos cebancelaborst con el sector voluntario -para-a~~ si~iente:. - - -

- - -a. nacer isás fácil ns~a las persona~ ancianas el aesu-’r vi

—

viendo en sus ho~ares, solas o con miembeosde au~ f~milias. Es nuchos ;aí
ase, hay cantidades desproporcIonadas de ancianos que vaven en viviendas veas
-e en cal estado, poco adecuadaspara sus aecasLdades. ~a debenadoptar seadieea
-para asistir a las personas ancianas en lA reparación de sus casas y ¿n el -

joranienco de las viviendas que re cueapennormas mínimas, proporcicninfz:sa.
-por ejemplo, próstaesos de baje interés - pare. modernIz~ción y rehabilitnciln-

- ‘e
-- - ~- -

Los Zobiernes deben también facilitar-- -la convíventia de personar de ¿ir—
-‘untas edads~ proporcionando préstazos e ~ ireterea-.a laa faaillaa suc de-’
sean s~re~ar una habitación pera albar

5a - a:e~e pariente anciano o para sdaprsr
la casa ces cl fin de satisfacer las n~ e~i~des ¿e ue~ -pariente incapacitado.
El gobierno puede tsnbign dar acceso vi~9ndas subvencionadas eue sean lo
suficienteeree—te grsndes roseo para alberg r -aria familia extensa. Los “apnrta—
mentes de las abuelitas” • anexos cnnstrul ~ds ~Eontiguos a la cesa da iamfliaroa,
-son una ~ensa de vivienda pública ~ue ;- roite a las persosas asesianasvivir
~ndepcr.dienemontc y al miaste tiempo inteu-ca~ebiar servicios con sus fanilias.

b. ?c-onorsinnnr al$crnue mn servicies:- Le deben ampliar los
t±por de vivienda que ccmmeprsndenuna o zas ~srviuinc, coro conidse;- conun:les,

is~~;e dazicilisria y siaroceaz d~ alar- , para Isa pcrannas ac5n-~E tYO



— 59 —

16

mo pueden vivir independientemente paro que no necesitan ingresar a una metí
tución de ancianos o a un hospital. Estasviviendas protegidas, llamadas. tase—
bién “comgregadas”, “con guardianes”, “adaptadas”, “colectivas”, etc., pueden
estimularas a través de préstamos de bajo interés a asociaciones sin fines de
lucro y de grupos locales que a. hallen en situacicSn de ejercer una buena ad—
misziatración. Cuando ello sea posible, las viviendas protegidas deben ser lo—
suficientemente pequeflas como para ser absorbidas en la vecindad y no consti-
tuir un elemento de segregación de sus residentes del resto de la comunidad.

Si bien las viviendas protegidas constituyen ema forma més humanitaria-
y- menos costosa de evitar el envio cje las personas a una institución de ancia
sos, hospital o clínica de s-ecuperaeiónno pueden eliminar la necesidadde qev
estas ,iítimas proporcionen niveles mis intensos de cuidados personales, como—
en el caso de los hogarespara ancianos, y de atención médiea, como en el ca-
so de las clínicas de recuperación. En todos los países, cierta proporción de
la población anciana precisa de atención intensiva a largo plazo en ambientes
como los mencionados.

e. Facilitar la integración de los ancianosere la comunidad —

en general: Estas políticas comprende la combinación de apartamentos adapta —

los para los ancianos con viviendas que alberguen a grupos de todas las edade~
~ la ubicación de instalaciones comunitarias, como salas de reuniones y bit-lic
tecas, en los recintos conjuntos habitacionales especiales para les ancianos.
Ion el fin de mantenerun equilibrio en materia de edad en los vecindarios, —

lebe limitaras el tamaño de las residencias para los ancianos, a fin de qus- —

se los pueda repartir en toda la comunidad y dar al mismo tiempo a las perece—
esa de edad avanzadala oportunidad de mudarmea una residencia próxima a su-
antigua vecindad.

5. Servicios sociales de base comunitaria

.

En muchos países, el gasto de fondos piiblicoa para servicios para loa —

ancianosse ha inclinado notoriamente hacia la atención en instituciones pare
Los ancianos, hospitales, etc.; se deben hacer esfuerzos ahora para reformar—
sate desequilibrio aumentando el suministro de ser-vicios de base comunitaria.
il objetivo de estos servicios es ayudar ayudar a las personas ancianas a esan
tener su independencia proporcionindolea asistencia pare las tareas del dia —

rio vivir; también,ieepedir su aislamiento social. Comprenden la asistencia do
siciliana, servicios de escolta y de quehaceres domésticos, comidas congrag~,
las y comidas sobre ruedas”, visitas amistosas, centres y clubes de ancianos
programasde apaciguamiento telefónico, turnos de noche, transporte y si5ts —

sas de alarma de emergencia.Ya sea que se entregan a través del sector púaíi
:0 o en colaboratión con organismos de voluntarios, la naturaleza de los Ser-

vicios de atención social exige que se organicen y administren localmente.

Les gobiernos y los sectores de voluntarios deben colaborar para lograr
Lo sigesiente:

a. Aumentar la entrega de asistencia domiciliaria estimulando
el apoyo vecinal y familiar: Ps-ietieamente en todas partes existe escasez de—
personal, en lo que respecta a las necesidadesde las personas ancianas, pare
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prestar ayuda domiciliaria en tareas como el mateejo de la casa, el cuidado per-
sonal, la preparación de comidas, labores y reparacionesdomésticas, etc- Se

- debe dar ¡ran Importancia a la educacióny la capacitación que permitan a mevi” -

lizar el apoyo prestado por los vecinos y los miembros familiares, a los que se
- debe ayudar en esta actividad. Se podría incluir, por ejemple, seaterisí rela-

tivo al proceso de envejecimiento en los programas de capacitación de trabaja— -

dores sociales y de extensión agrícola, los que volverían a sus poblados o co-
munidadeslocales con el fin de preparar a personas determinadas y miembros de
las familias para realizar este tipo de trabajo; podrían adeesís prestar asese— - -

ría peresanence. Las personas adiestradas para realizar labores relacionadas -

con el desarrollo cenunicario y las necesidades de los ancianos podrían t~nbión
ayudar a las distintas localidades a identificar los problemas de atención so—
-cial de los ancianos y tratar de solucionarles mediante un sistema de trueque,
ea el que las personas que tienen necesidades determinadas intercambian carvi—

— cios sin mayores formulismos, y también a través de planes de “buen vecina’, en
el que se escinula al vecindario, a cuidar a los ancianos aislados en sus zor~as.

- b. - Utilizar a los desempleados o nsr~inalseente desempleados
como asistentes domicilIarios e suministradores da acres servicios de atención
social: Los miembios taesiliaras y vecinos por si. solos no pueden satisdacer
las necesidades de servicios domiciliarios de los ancianos. - Se podría contra—
-ter a muchas personas desempleadas pertenecientes a todos los grupas de edades,
~nc1uso los ancianos, para trabajar en jornada complete o parcial, con un ea—

- lario regular y alga da udiestraniesta, para proporcionar cuidados directos.
Algunos paIses parmiten a los miembros de las familias y les vecinos recibir
remuneraciones ter la ayuda domiciliaria y servicios de enfermería a domicilio.

- e. - - Incremento de la encrase do servicies de atención socIal
medIante la movillración de voluntarios: Las asocIcc~ones de voluntarios deben
-ampliar sus redes para la prestación de escoa servicios. Los voluntaries han
sido utilizados amplia y eficazmente en aspectos coto comidas entregadas a do—
micillo, visitas amistosas a les enfermos y confinados en sus hogares, progra-
mas de apacIguamiento telefónico, servIcies de escolta .y de quehaceres danés— -

- ticos, etc. - - -

d.. - I-<eSors,siente de la profesión de asistartes domiciliarios -
mediant&un mayor adiostraniunto y la diversificación de loe napelos: Aun en
-los paises con sistemas de etención social relativamente bien desarrollados,

-existe escazaz de sescillares danleilisrios y una elevada rotación de persotal,
en parte debido al creciente nt¡mzro ele mujeres que buscan empleo eje jornada
completa y con e-tajares ranuneasciones en otras partes. Pay necesidad de mejo-
rar al profesión con el fin tie atraer y retener a personal idóneo; se debe
-tratar de ofrecer capacitación nereesnente a los auxiliarías domiciliarias y de
hacer cambios orpónicos que disminuyan el aislamiento de esta función, tsr-o pnr
-ejemplo e.’. egrupasedenta de ~ au,:iliares domiciliarios en equipos que compar-
tan un conjunto do casar y que se presten asesoramiento y apoyo mutuo. Los auxi-
liares deeú~ciliarios se encuentran tanb:ón en situación de servir de enlace
con los ssrvieioa de atenaiPee núdita.
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e. Promover la creación de clubes y centres de ancianos: La
ueayor~a de los centros de ancianos han tenido comienzos modestos, es decir,
como parte de centros coetinitarios que atienden a todos los grupos de edades o
como clubes r.ara los ancianos. Muchos han evoluacionado hasta llegar a ofre-
cer una varIedad de oportunidades de esparcimiento, de educación y de sociali-
zación para las personas de edad avanzada- En varios paises, estos centres
se están haciendo cada vez más importantes como entidades de coordinación para
los otros servicios comunitarios disponibles y en otros paises, cono base para
proporcionar varios servicios de atención seádica y social, como caecidas, quite-
podia, etc. - - -

f. Aumentar los servicios de transporte para los ancianos: Can
el fin de participar plenanente en la vida comunicarla y obtener servicias ~‘

bienes que necesitan, los ancianos deben tener acceso al transporte. Los ge--
biernos deben asegurar que se hagan inversiones adecuadas en transporte público
para todos los grupos de edades, espocialaente en las zonas rurales así snrv:ccs.
Al~gunes medidas que se pueden adoptar para asistir a los ancIanos en especiaL
can la concesión de tarifas rebajadas en algunas formas elél transporte pú~lic~
o- en todas, el mejoramiento de las rutas y de la frecuencia del servicio y a
creación de servicios especiales de transporte para las pe-rs6nss con dificul-
Cadas de desplazamiento, gran parte de las cuales son ancianas, Si
bien la prestación de servicies especiales de transporte para las personas ser
dificultadas de desplazamiento es costosa, generalmente lo os nenes que

in conversión de las formas existentes de transporte para hacer frente a las
necesidades de los incapacitados- - -

de - g. - Aumentar le coordinación entre los servicIos de ntenci~n
y ~tcntión n~dica: La necesidad de una mayor coordinación entre es-

tos servicios para todos los grupos de edades existe en casI todos les p5íso~
y varios cnperimentos proreatedores se bailan en curso - en varias partes, peer
e~enplo, centros de servicios combinados y sistemas de administración de ca—
r.os. En algunos paises, se ha doternionado qus es más efective en funcl5o le
las cascos flovara los clientes ambulatorIos en forma regular o un local can— -
tral do sonicios y reservar los servIrlos de a~uda doselciliaria rara loo que
están confinados en sus hoCares.

— h. - Aumentar el acceso de- los servicios coneenitarios mediantu
la información y los servicios de referencia y la estipulación de- requisias
menos exigentes. La falta de conocimientos acerca de los sarcias disponibles
y de los procedimientos de solicitud sigue siendo una berrera importante para
la utilización de las servicios por las personas ancianas; se deben aueeerr;r
las actividades de extensión. Además, algunas paises usualseeneis imponen prue-
bas de verificación de medios económicos que restringen los servicios que se
pueden proporcionar a las p~rsonaa que están debajo do cierto nivel do iee~u—
nos- l.a verificación de medios económicos puede ser la causa de Sun una pcr—

- sana cou derecho a los servicios no las solicie debido al “e5tL~r-I5 ei~.l c~
solleita ni’r--icioa sociales” - e impedir qeco lar personas ancianas r~btanpaee lo:~
servici-a-,Gbl~ccr ~ue~ puaden -~agnr; son costeison eje adninistnar ¿ebLlo cl
tiom~~ z~c z-alajc dc :~er;oeil rrO ello Otltt:?á. fe cateande cssas
so ¿ib- cefi cIerna sr ri2-nei-ntc la aseibí ~k el ele :eropo~r lofer set-flecO:; s~- e
una l;aro n~ c:~vrcd: ar o nl:; lien re e.- Jeni:ie—-eión d i~ez~h-i5 c5e)flOtiJ :OS
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- 6. Oportunidades de autodeterminación -

Los ancianos tienen derecho a participar activamente en el procese de
adopción de decisiones que afectensus vidas. Los gobiernos locales, de esta-
dos o departamentos y nacionales y las asociaciones de voluntarios deben-adsp—
tsr medidas para lacrar lo siguiente:

a. Aumentar la oarricIpación de los ancianos en todos los nI~
veles gubernamentales y los organismos no gubernamentales responsables de la
planificación y entrega de servicios para los ancianos. Por ejeoplo, en
risa países se han establecida “consejos de ancianos” para asesorar a los go-
biernos municipales, provinciales o nacIonales acerca de trigonos anlicahier
a las jubIlaciones y a cuestiones sociales y otras medidas que afectan a los
ancianos - - -

b. Ausentar la narsicisaciOn no oficial de los ancianos ere
la -planificación de los servicies y progresas, por ejeapla, organizando raro-a
pCkblieoa pare los ancianos para que ellos puedan hacer conocer sus puntes de
vista acerca da cuestiones cae les preocupan, llevando a cabo estudios de las

- neceaiLalor y preferencias de las personas de edad avanzada ancas do poner en - -

- ~:acrzca e-acree servicios, etc. - - -

- - e. Aumentar la ~e-arnicipación de las residentes dc I~ocnrcz
pero ancianos. elfnírst da recusoración y otras instituciones ¿e atae;c:on
lsrr:o s-lnz~ en la administrecihn cel servicio. Varios países, por ejemple,
:ean hecho obligatorio el estoblecimiento de consejas elegidos por los residan—

— ten en les hogares para sse-aireosy en clínicas de recuperación para asesors~ a le
eemln:strrx:un acerca de la mayoría da las decisiones que afectan el bienestar
¿e los roaldentea. - - -

d. Proporcionar adiestramiento a las personas ane~anas en
- .todoe da participai5n activa en corporaciones responsables de edoptar
¿ecirienes. -- - -

- ~~e-- Las necesidades des las e-ajeros de edad avanzada

Pebido a las disparidades ~ue existen entre los sexos en cuanto a la eei—
~orarr: dc vida y, en rucl~aa socied~dos, en_ cuanto a la condición astil,

- los gobIernas y las asociaciones do voluntarios deben proatar especial orees—
ción a las necesidadesde las nujereo ancIanas. Las mujeres predominan ne-ese-~os—
cas:enseen los grupos de edad avanzada y catAn cia expuestas tambign a ~:r z o es
la pobreza. Las contribuciones que las mujeres han hacho al desarrollo sucisi
-y económico a través del trobajo en cl hogar, en la agricultura y ce-e cl comct—
cje -se sido deseatíseadasdurante deensiado tiempo. Les aspectos prieritarice
paro te-sor medidas al rospacre comprenden el re-ejaranlento de lea operte~e-e-iddos
-do empleo y capacitación p~:-o ape-eríles pensemos que entran a reing~eran e la
fuerra labee-al a una edad rvt-n~ndo y la elin~e-e-ac:oece las rríetic-nfl- ¿A S5O:
Ánao.srfi- —gcia las me-Seres ca los siatenas nacrenales de ~oturid:d arci¿A -
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II. Aspectos para la adopción de medidas en el plano internacional

A. Introducci6n

Todos los ergamismos. corporacionesy entidadesespecializadaspertinentes
de las NacionesUnidas, incluido el Programa de Desarrollo de las Naciones Uni-”
das, las Comisiones Económicas Regionales, el ?ondo da las Naciones Unidas par.a
Actividades Demográficas, el Instituto de Capacitación e Investigación de las
Naciones Unidas, Unesco, la OIT y la OMS deben adop~ar medidas, conjunto y se-
paradamente, para Llevar a cabo las siguientes recomendaciones del pían de ac-
ción. Se insta a los organismos internacionales mo’ gubernamentales tambión a
elaborar programasen areetoseis can las prioridades establecidaa-en el plan. Les
propias personas ancianas deben estar representadas en estas corporaciones in-
ternacionales responsables de la adopción de pol~ticas, así como aquellas en
cl plano nacional. -

- - Se debe crear un fondo internacional e~pecIal (privado o gubornamenta2~
para ayudar a los gobiernos con recursos muy linitados:realizsr programas ce—
peciolos pora les anciacos. Otros aspectos en que se precisa la acc~ón intee-—
nacional comprenden los siguientes: 1) cooperación técnica y servicios de ase— -
soria; 2) disaninación e intercambio de información, y 3) investigación, rece-e—
pilación de datos y análisis. -

- - - 1. Cooperación técnica

-Se debe dar prioridad a la creación’y puesta en prScsica de pregranat e~-
capacitación para proporcionar a los ancianos las aptitudes para ~stticí~ne-
plenamente ‘sx el proceso de desarrollo. Todos los pro~iase-as actuales de de-se-—
rrollo deben examinaras para ampliar su alcance y sus actividades a fin de 1—
cluir a las pesoseas ancianas. Se debe hacer especial, hincapió en la fuoti5te-
que las personas de edad avanzada puedenctasplir en eldesarrollo ruraL t-~r
programasde educacIón y capacitación apoyados por les erganlsnes innernasie’—
cales, como la Or~a:e-ización Intsrnaclonal. deI Trabajo y la Unesco, deben se- -
pliarce para oirec~r oportunidades sóscusdas a les personas ancisre-te- y te ~tt-~t

limitados a aquellea en edad de jubila~ien
1 - - A

Las%flcinas y programaspara pai.’es &el Pregrama de Desarrolla da li’e-e-
1-~acianes Unidas deben cumplir un importa ee pepel comasasesoras dc los gch’~er—
atas- en la fonsulaciSo de solicitudes de a~i-”tencía psem llevar a cabo pro~n-:—
tos de desastollo que integren a los sg sesos Adsmáe-i, los servicios de ase-
saris y cos~ultoría de los organismose~pe~íeli-ados ~de las Naciones tln~¿sr-
deben prestar ayuda especial a los pais~ pa~ poner en práctica los proyectas
orientados a los ancianos. - -

- Se debe dar importancia también a 1 creseSón de una red de cooperac:un
técnica, especialmente entre los propios 0~-k5 en desarrollo, pasa el intcr—
cambio de información relativa a los pre-y -ates de eaf’~crao írop~te ronlira n~
por loe-e- -ae-e-eia-~n5r pare ollas. La facilia elc- Ore-e-e-e-e-inae-~enea d¿ Nacinee-ca
d~n y las oe--~sniaacionos seo e-jhern-e-eseinei:lo teme el Cue-;sr jo ttet e-sciC-r-i -

bSereestar Ss-rial y la ~cdenacxún loteen ‘a-al do lee Anc~e-e-;lle~, ~e-o~l¿A-t¶
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~‘roporcionar el marce para el establecimiento de dicha red. La información
ecerca de los buenas resultados de las actividades de esfuerzo propio podrla
luego ser distribuida ampliamente por las Naciones Unidas y otras organízaciotees.

2. Intercambio de infore-ación y exaeriencias-ET
1 w
97 425 m
278 425 l
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L~s organismos internacionales deben aumentar sus esfuerzos para distni—
~-uir infarte-ación acerca de la situación de los ancianos y preparar y publicar

~‘ateriales rerativos a los métodos y técnicas que han obtenido buenos resul rs—
¿os en la integración de las personas ancianas al proceso de desarrollo y en
el mejoramiento de su condición social y económica. Se deben aLce-estar las reu—
~e-iones y semieíarios organizados por el sietes de las Naciones Unidas y otros
e--rganismns internacionales para el intercanhia de informacIón que tenga aplica-
ción próctica a las necesidades de los ancianos.

Los institutos de investigación ie-e-rercanieteal, coro el Instituto de Capa-
citaclón e investigación y el Instituto de In—estigación para el Desarrolle-
social de las Naciones le-eldas, así coro los institutos regionales y nacionales
¿e investigación, daben promover el Intercoabie de datos- obtenidos en la inves-
tigación óerontológica. - - - -

- La red para elintorcase-bi¿ dé datos obtenidos en les investigacione-ta debe
-~-‘spliarse a fin da que incluyo a quienes prestan les servicies y a les encarga—
~ea de adoptar pol~t~cas, lo que exige e,ve lea- resultados de las invess’rsczc—
nea se presenten en forma que sea iceteligible para los legos y que sellala apli—

~aciones pt~cticas. - - -

- 3. Recopilsecióe-~ y ‘anólisis de datos de investiesciones

En muchoc paises, espacialmare-teaquellos en desarrollo, use ebstócule le-e-—
~or rante pera la evaluación de las contribuciones arrueles y posihíere- de 2¿es -
-~eraonas anceanes al desarrollo es la fals~ de ds~os seerca de su situación ‘

2ocesido¿ea. Se deben llevar a caso accividad-sa SleiefláeitCOS para elaborar una
--nse aicme:~fiea y cenllahle de dores s-~ú r -re-e-da a las naratit~fi-s e interese- 5

¿e les ancianos. El aletee-sa dc- las yacin:ss Ln~Jas ¿-ese are-ollar sus ~etvids-
¿es de rc-colee-ccióndé~~ es~d? cueo~dua ere-esa para realizarla y pat-a Se-e-
anilisis, a fin de toser en cuenra las siguientes recomendaciones: -

- - - a. - 1{sy necesidad de iniciar estudios de paises y de ayudar ¿
las instituci~nes nacionales a preparar y llevar a cale-o encusatas para roeopiie-e-r
¿ates acerca de la situación de los ancianos. Se deben utilizar recurres he-e--
manos locales en todas las etapas- del procese de investigación. Las conlaeinre¿
regionales de las Nacieres Unidas deben tu:rplir una importante función de es-
timulo y do asiareecia de estos esfuerzos.
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- b. Se- elehen elaborar indicadores ecoeeómicos y sociales ada--

:uados que respondace a la situación espacifica de las personas ancianas. Por
ejemplo, se excluye a mochos ancianos, así como a mujeres de todas las edadee~,
le la población económicamente activa en las estadístIcas nacionales e inter
~acionales debido a ~ue ellos trabajan para producir hienas y servicies para
sí coeLsuno interno. <Estas actividades comprenden las labores de las anas de
:asa, las industrias y artesarei.a caseras y le agricultura de subsistencia.)

c~ Todos los dates nacionales a internacIonales de encuestes y

:ensos relativos a las características sociademegráfices deben analizs:,e
~or edad <incluidos les sóreipaesientos de edades ~ue reilajan la hererageneleL-ed
~e la población de edad svanzada, por ejemplo, edadas de óO—64, 65—6~, 70—74,
~5—79, 00 y más

5gr5, etc-) y por residencia (por ejemplo, rural y urbana).
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ACION 1’ORAL

02 !AAV~-etR4-

- PLA1 CERN~XDLOCZCO

Introducción.

PrincIpios generales de la Acción Social en que doben

fur.~amertsrse los servicios sociales.

Pautas oe:antológlcas.

Actuaciones que p~v4 el plon:

— Pe~eaíonea. -

— Ser-vicios.

- ~ctuacIenes encan~nadtis a ne~orar el nIvel

d~ osistencle.

ProgramacIón: -

— F’s.ea IC --

— pasa 2S

Anexc,s~ Condicisnedo de sub~enc.~ce:eas e Servicios Ge—

rcr.tológ~cces -
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ministrativas.

PLAMIFICACION Y COORDTNAC!ON

Es necesario que la problees¿tica de la Tercera Edad se

-aborde con criterios racionales, planificando tras el cono—

cimiento de la realidad. Programando adecuadamente, de modo

que no se trate de actuaciones a remolque de las circunatan-

-cias, abordando todos los £mbitos a fin de prevenir y armo—

mizar todas las necesidades sociales.

Las prioridades de actuación deber¡n establecerse cenfor

- me a los principales problemas sentidos por la poblaei6n an-

ciana y las soLuciones tendrán que ser abordadas da acuerdo

con las que ellos han optado.

- - - Todos los servieiios existentes tendrAn que acemodarse a

la Planificación a travós de la~Coordinaci6n que establezca

aL Plan Gerontológico y de las norias y condiciones de Oi;u—

-tación que posibiliten su ejecución.

- - DESCENTRALIZACTON

-La Tercera Edad experimenta unas necesidades que los Ser-

vicios Sociales deben atender y cubrirlas significa que di-

chos servicios se encuentren en las ¿reas en que se produce

la demanda. Esto exige su localizacióu-e’en la unidad vecinal

ya sea el barrio, el pueblo, la merindad o zona, siempre con

el objetivo de aproximar los servicios al anciano, con el f it

de actdar directamente en donde est¿n los problemas. De este

modo se evita el desarraigo del anciano de su medio y se f a--

vorece el mantenimiento de sus relaciones familiares, socia-

les, costumbres, clima, lengua etc.

La descentralización a nivel administrativo es necesaria

si no se quiere convertir la- Acción Social en un monstruo

burocrático. Por tanto es necesario que progresivamente y en

la medida en que disponga de capacidad financiera y de per—

sonel adecuado, los Ayuntamfi~e-.tos pasen a responsabiliZarao



RESPONSABILIDAD PUBLICA

Es de responsabilidad pe~blica el que todos les ancianos

cuenten con medios económicos suficientes y con servicios

bien organizados que contribuyan a su bienestar.

-Estos Servicios deben estar a cargo de la Administraciór

---- Pdblica ayudada o no por entidades privadas, populares o yo-

- luntarias. y realizaran sus prestaciones como garantía de de

-recho de toda persona a unas condiciones de vida dignas.

La Administración daba facilitar unos recursos suficien-ET
1 w
91 387 m
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tes, finaneferos, tócnices e institucionales y garantIzar la

-atencIón personal, la independencia del anciano y la atancid

por personal especielizedo

.

-PARTICIPACION

-Las necesidades cnlectivas;-las soluciones a las mIsmas

,

deben surgir del anAlisiz que tócnicos y usuarios realIcen

— conjuntamente. Yen la gestión de los servicIas deben estar

-presentes elementos representativos de la comunidad a la oua

sirven.

Conseguir la participación de las ancianos requiere que

-se establezcan caucas para ello a nivel de los servicios, de

los Ayuntamientos, de Diputación.

GLCBALIDAD

Junto a estas caracter~st±cas generales que consideramos

debe tener toda polf tías de Acción Social, debe darse una ca

ce¿ión globalizadora del individuo, grupo o colectividad a

- - quien esta actuación va dirigida.

Al hablar de acción global nos referimos a una visión de

la persona, abarcando todo su contexto ya sea económico, fa—

ezillar, social, político, cultural, etc... Abordar parcial—

mOnte los problemas significa favorecer la marginación, toda

vet que se ve al hombre en función de un determInado proble—

etea. con una e~nica dImensIón, aislado de la realidad social

Une verdadera palltlca de Acción Somial debe concebirse

abordarce de moda que ataque el conjunto de problema-a plan—

actve coredinsda?Tenta. no onrc5 e~ ice —en la nr-(rt~ ca —



la Acción Social en compartimientos estancos y actue enrrai-

zada en el contexto social.

RPINCIPIOS GERONTOLOGICOS

EL COMPROMISO Y LA PARTICIPACION DE “LOS MAYORES” debe

considerarse como base de toda actuación gerontológica. Con-

secuentemente, en la solución de todos los problemas de la
Tercera Edad han de participar los interesados tanto en la

creación como e¡-e la organización y control—gestión de los se

vicios.

Cada persona debe PERMANECEREN SU MARCODE VIDA Y LOS

-SERVICIOS MAN DE CRZARSEALLí DONDESE ENCUENTRELA NECESIDA.

adecu~ndose a la indiosincrasia de la zona. Hay que evitar e

desarraigo posibilitando que el- anciano permanezca en su

——-- — vivienda

- barrio

- — pueblo

— comarca

- - - — merindad

- Si el anciano
9uiere permanecer en su VIVIENDA, esta ten-

- dr~ que adecuarse hasta reunir las mínimas condiciones de ha-

bitcbilidae~. Y d.ber~ disponer de SERVICIOS A DOMICILIO que

le perietitancoretinuar en su entoLno mientras no se le presen-

ten situaciones de incapacidad grave que requieren otra cite:

nativa.

-Para el anciano que opte por vivir en el medio faseili&r,

será preciso crear SERVICIOS DE APOYATURA A LA FAMILIA que ge

ranticen, sin excesivas sobrecargas familiares, la atención
adecuada al anciano y le permitan continuar viviendo en el me

dio faseili&r. -

May que evitar SUCESIVOS DESARRAIGOS del anciano, como con-

secuencia de variaciones en su estado físico o psíquico. Por

ello, las RESIDENCIAS GERIATRICAS deber4n preveer el deterio-

ro progresivo de los ancianos iregresados y sus instalaciones
deberán contar con DOTACIONES y SERVICIOS NECESARIOS EN APEAS

EZPECIALES, que no perjudiquen la convivencia de los sanos.

Así podr~n ser atanddos en el mismo Centro sIn necesidad de

traslados, con la dnica salvet ~d de eue toda e—-edad cte-O
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-cesite cuidados espee.l~les tendrA que ser tratada en el Ce

tro Sanitario correspondiente.

Junto e la necesidad de afecto y comunicación subsiste

y con gran fuerza, UNA DEFENSADE LA PROPIA INTIt-¶IDAO. El

cieno vive no sólo en la realidad sino en su mundo de recu

dos, experiencias, objetos personales y formes peculiares e

-vide, imposibles de reducir a la uniformidad. Por ello es -

--prescindible potenciar las HABITACIONES INDIVIDUALES en 1.

Residencias.

-En todo tipo de Servicios y de Instituciones dedicadas

- - - la geriatría, se salvaquardarA la ATENCON PERSONALIZADA,

-evitando la masificación y acordAndose la organización, mo-

dos de vida, normas, horarios, etc, en función de los encía

-nos.

La DEDICACION A UNA ACTIVIDAD es indispensable para la

-conservacIón de la salud física y mental. Al anciano no hay

que l±eetitarlo sino posibilitaría actividades tanto intelee—

- tuales como manuales, y la participación en las responsatil

-dades de la vide social.

-NUtCA HABRA QUE “HACER” a las personas mayares aquóllo -

-• que puedan realizar por si etlsmas, ya que les iría incapeel-

tondo progresIvamente y eliminaría la necesaria AUTOHOMIAd.

toda persona. -

La atención SANITARIA GERIATRICA se impone como UN SERV:

C’IO DE REINSERCION SOCIAL, en el que tendrAn que colaborar

todos aquellos profesionales que permiten hacerla pasible.

- La no exclusividad de Servicios y de atención, la MEZCLA

-DE EDADES es una necesidad absoluta. Es un elemento de VIDA.

Es necesario que todo el PERSONALdedicado a la atenalóre

de la Tercera Edad se mantenga en ACTITUD ABIERTA A LAS NUE-

VAS SOLUCIONES o enfoques de Gerontología y a las aspiracion

y solicitudes de los ancianos. LA FORMACION PERMANENTE05 In

prescindible para el logro de tal actitud.

Es preciso que se CARAHTCE, tanto par parte de la fetal—

lía corno de las Instituciones, la AUTONOMíA DE DECISIOC4 del

anciano en toda actuación y en su atado de vida, incluyendo l~

libre disposicIón sobre sus bienes.

De for-s-a ctertlr’euada y sIs:ENA::—’ ‘-A -~ RtC~t~-5E - -
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LA DOCUMENTACIONque se vaya generando tanto en ter-rna a la

problemStica atendida como a la variación de la sírte.-ec~ón

del anciano y las alternativas y demandasplanteada~ por lo:

interesados. INVESTIGACION GERONTOLOGICA, en base a~ la que

podrSn ir-se estableciendo NUEVAS RESPUESTASa los pareblemas
de la Tercera Edad.

En cuanto a la FINANCIACION de los servicios, l~s benef:

ciarios—usuarios deberán contribuir, de acuerdo ene-e sus p05

bilidades económicas, al costo de los mismos. NuncasAJ.~ apor-
tación sarA superior al importe de las prestaeione~e--~>Je rec~
ba, ni la misma supondrA una repercusión signifIcatI~va en st

nivel de recursos.

En el caso de los residentes en Centros GeriAtr~~-mos,

siempre que el usuario no diseonga de una renta que~ I~e parad
te cubrir el importe del servicio que percibe y cucsifle can

- bienes propios, sus herederos se comprometerAn a a~5~5ar,

cuando la Administración Foral presente al cobro el f~alleci—
miento del anciano, la facturación total de la asis-tae-ereela

prestada.

Esta actuación permitirA cubrir toda la demanca- ~e serví

cAos por parte de la población anciana sin distincI6~ ~e POS

bilidades económIcas, eliminarA toda actitud benAf1~e Y ele—
- -var-A el nivel de csl<dad y exigencia de las prastseibr-flCs al

-Anterer al usuario en el pago de los servicios.
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ACTUACIONES QUE PREVEE EL PLAN

La población mayor de 65 anos en Navarra va aumentando

progresivamente como lo. expresa el cuadro siguiente -

AÑO

-

- POBLACION MAYOR DE 65 AÑOS

Hombres Mujeres Total

1976

1977

1978

24.060

24.816

25.475

31.521 —

32.848

33.940

55.581

57.664

59.415

-Esta evolución de la población, junto con la necesidad de ma-

-dificar y complementar los Servicios que utilizan y con otrat

-actuaciones pe5blicas imprescindibles para cubrir la aslzten—

cíe de las personas mayores, son los datos básicos sobre los

que se elaboran las propuestas previstas en el Plan.

-Al hablar de los Servicias Sociales, conocemos que la so-

--ciedad Navarra-dispone de urea red de servicIos que ‘cratande

dar respuesta a las necesidades especificas del hombre en las

diferentes etapas de su vida: necesidades económicas, sanita—

cias, educativas y culturales, recreativas, de vivienda, br-am

porte, etc.. • ( los ancianos como miembros de la sociedad cebe

poder hacer uso de los mismos sin discriminación alguna).

Algunos de estos servicios habrin de ser acomodados a las

características de la Tercera Edad para que puedan ser utilí—

- sados por los ancianos. El Plan trata de mejorar lo existente

en materia de Ser-vicios Sociales y no es su objetivo el crear

servicios exclusivos o sectarizados a cualquier nivel porque

esto favorecería la marginación de nuestros mayores.

Si nuestra política es ayudar a las personas JsayO’e5 O

mantener unas relaciones normales con toda la población y a

-la vea garantIzarles unos servicios adecuados a sus necesida-

des, sólo se prograee’arin servicos exclusivos cuando no sea

posible cubrIr su dem¿er’de con les servicios generales.
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Dentro del sector de población que denominamosde la 1

cera Edad. se dan diferentes situaciones de salud, enferme

incapacidad leve, incapacidad grave, etc.— en relación dir

te con la edad y con ese~ltiples fectores socioeconómícos y

nitaz-jos - que requieren muy diferenciadas atenciones.

1.— PENSIONES

-Recuperadas las competencias en materia de Servicios Se

cicles y las asignaciones necesarias para su atención, la
- putación Foral garantizare a todos les navarros mayores de

atlos unas pensiones que cubran los mínimos imprescindibles-

en la medida de las posibilidades económicas presup.estari.

Se potenciar& una política pi~blica que, a travós de sale

r-ia~ indirectos permita en una primera fase la disenlnuclón

del costo y la gratuidad despu4s de los transportes p~iblicc
mínimos de agua y energía, espectáculos, tasas municipales,

etc.

-2.— SERVICIOS

Mejorar la economía de las personas mayores es objetivo
prioritario, pero debe simultanearse con el acondicienaesien-

te, mejora y construcción de una Red de Servicios SocIales,

adaptada a las dIferentes necesidades de la población anc~ae

La Red de Servicies que consideramos necesar-iá la 1’eeneos

distribuido conforme a su adecuación e la capacidad de los
ancianos

2.1.— Servicios osre mantener el anciana en su medio y
prevenir su internamiento

.

- 2.1.1.— Servicios de Atención a Domicilio

2.1.2.— Asistencia Sanitaria

2.1.3.— Apartamentos para ancianos que se valen po

- si sólos.
2.1.4.— Clubs de ancianos con servicios de comedor

y residencIas dc estancias cortas.

2.2.— Alojamientos— Residencias
2.2.1.— Grupos de apartamentos core servicIos comun,

2.2.2.— Pequeñas residencias

2.2.3.— ~sidencias con secciones pera ancianos car
incapacidades físIcas y psíquicas.
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2.3.— Utilización de los Servicios Comunes

2.3.1.—Servicios de Orientación Social

2.3.2.—Adecuación de los aspectos Urbanísticos

2.3.3.—Adecuación del Transporte.

Pasamosa analizarlos m~s detalladamente

2.1.—Servicios nara mantener al anciano en su medio y

erevenir su internamiento

.

Para favorecer la permanencia del anciano en su do-

micilio, tanto si vive sólo como en famIlia, es ne-
cesar-le contar con unos servicios de ATENCION A -

-DOMICILIO, ASITENCIA SANITARIA y de APOYATURA

FAMILIAR, que lo hagan pesible.

2.1.1 — Servicio de AtencIón a Domicilio

-- Si el 77,5 % de los ancianos navarros aptan por

vivir en sus domicilios, serS necesario crear aque—

lles servicios necesarios para que el anciano que vi-

- ve sólo estó debidamente atendIdo.

Estos servicIos suplirían las incapacidades pro-

pias de su edad, sin que descienda la calidad de vi-

da que tenían cuando se valiere perfectamente s6lo-~

-para sus tareas .otidianas.

Dichos servicios abarcan los sIguientes aspectos:

- . Sociales

Sanitarios: asistencia sanitaria, aseo

personal del anciano.

- . Asistencial: limpieza de domicilio, la—

vado y planchado de ropa, caer

- pra y comida en domicilio.

- . Mejoramiento de la vivienda y arreglos

domósticos.

• Recreativos y de Relación: telófono, com—

paf~ia, biblioteca volante,

reuniones de grupo.

2.1.2. — AsistencIa SanIter~a

-La asiatencla sanitaria ha de contemplar todas

les pe5ibles situ~cIones de salud y enfermedad PCC
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las que puede atravesar el anciano en esa etapa de su

vida. Y debe cubrir todas las funciones sanitarias,

tanto preventivas como curativas y rehabilitaderas.
Para la promoción de la salud del anciano se roqui~

ren las siguientes actuaciones:

• Programas de Educación Sanitaria

- . Programas de Salud Mental
• Adecuada atención médica ambulatoria

• Cuidados médicos a domicilie
• Unidades Geriétricas en los Hospitales

• Hospital de Oía con servicies de Rahabí—

- litación
--- - . Residencias de Convalecencia

• Servicios de Asistencia a Domicilio.

Es importante que todos los servicies del Hcspital se
-- adapten al enfermo de edad y tomen conciencia de los

riesgos a les que exponen al mismo por el sólo hecho
-de su hospitalización, situacIón que puede conducirle,

répidamente a un estado crónica.

La. prevención de le dependencia y del estado cróní-
co debe ser comprendida y abordada por todos, personal

sapitario y entorno del enfermo. Dicha prevencIón debe

ría basarseen los siguientes principios:

- Evitar siempres que sea--posible, los .ingre

sos en Centros Hospitalarios y cuando estos sean nece-
serios, el anciano deberé ser atendido en la unidad

Geriitriea del Mospital desde un equipo plus-idisciplí-
nario que tome en consideración, simulténeamente, los

problemas somlticos, psiquiétricos y sociales.

Establecer una cadena de servicios

Unidad Ceriétrica del Hospital, Hospital de Día, Cen-
tro de Convalecencia, Servicios de Atención a Domici-

lío, etc., de tal modo que los ingresos sean 10 e5~s

breves posibles. Conseguir la salida es, en fIn, la
~or prevención de la posible dependencia. -

El anciano recibiré la atención precisa se-
cada etapa, encaminada siempre al restablecimientO de

su autonomía, estableciéndose una colaboración y coor-
dinacIón al re~ximo, entre la familia, el esédico de ca



becera y los servicIes de atención a domicIlio.

No deber-A ocuparse cama hospitalaria al~

na por ancianos que presenten problemética social,

situación que deber-A resolver-se con otros servicie

esAs adecuadosal anciano y de menor- costo. Para at

dar- este problema, existente hoy en el Hospital de

Navarra y dada la falta de plazas en residencias,

-ser-A necesario habilitar viviendas o pequeñas resí

-dencias que se ocupen de esta atención.

2.1.3.— Anartamentos osra ancianos oue se valen ator si sol

Estar-Sn dedicados a aquellos ancianos qu

-presentan problemas de vivienda y que no requieren
atenciones permanentes.

-Estos apartamentos contar-Sn con los serv
- dos de un vigilante y sus ocupantes serén atendld

siempre que lo necesiten, por el Servicio a Domicí

- - - De no contar con este tipo de alojanient-

los ancianos se ven abocados, sIn desearla, a ingr
sar en residencias que limitan su independencia y

son de mayor costo.

2.1.4.— Clubs con servicios de comedor y residencIas de
estancias cortas. -

Al ser el medio familiar el idóneo par-a u
anciano, seré preciso crear servicios de apoyatura

-la familia par-a que aligere las excesivas cargas f~
-miliares , se facilite el que el anciano contlnue

el seno de la misma.

Si esté comenzando a ser prActica habitu:

el trabajo de ambos caryuges fuera del hogar-, les
clubs de jubilados con ser-vicios de comedor y actI-
vidades me~ltiples podrén cubrir- adecuadamente el

tiempo de la jornada laboral sin una desanteción al
areciano y pereritirén su convivencIa en familia el

r-este de las horas.

Así mitro, la prActica del descenso anua
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fuera de la residencia habitual se esta generaliz

do, siendo en ocasiones el anciano un obstóculo p

ra el disfrute de las mismas, motivo por el cual,

se producen ingresos indefinidos en residencias g

ri~tricas, ingresos que podrían evitar-se al cont
con residencias de estancias cortas donde el anal

no tuviera sus vacaciones, en las mismas fechas q

su familia.

Residencias que serian utilizadas Lgua.

mente par-a la convalecencia de los ancianos que,

tras una enfermedad aguda
5 son dados de alta en le

Centros Sanitarios y ~¶O re encuentran en condicio

f~sicas para quedarse sólos en sus viviendas.

Al cantar con estas r-ezidencies, que, ¿

priori, podrían considerar-se como supér-fluas, su-

pone un gran ahorro económIco a la vez que un~ mA~

adecuada atenci6n y que se evitarían ingresos inne

cesar-íes en residencias geriAtricas y se abrevie —

rían les periedos de ~nternamiento en Centros Saní

ta.rlos.

2.2. — Aloleatientos — Residentias

.

El anciano navarro, opte, preferente —

mente, por continuar en su propIa casa cono lugar

donde desea vIvIr-. Sin embargo, llega un momento e

que un neimero elevado de ancianos presenta un esta

do de incapacidad que les Impide continuar viviend-

solos en su domicilio, o una situación en la ~ue 1-

convivencia familiar no es posible. Este es el mo-

manto en que precisan de una Residencia donde sean
debidamente atendidos.

Actualmente no existen en Navarra resI-
dencias que admitan a los ancianos que se encuentr¿

en situación de incapacidad.

Por- e-e
7- haber existido, hasta la fecr-e,

un plan de construccIón de residencia geriAtrías,

nos encontramoscon zonas en las que el fndice de
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centros es muy elevado respecto de otras, lo que pr

voca que ancianos de otras zonas se tengan que tras

ladar a las residencias existentes en otras-Merinda

des al carecer en las suyas de unos servicios- amIs
Lo que ocasiona un desarraigo del anciano respecto

- su medio, que es de todo punto perjudicial. -

Actualemente todas las residencias gen
5

tricas existentes se encuentran a plena ocupación,

por lo que la demanda creciente de-este servicIo no

puede ser atendida, presentindose situaciones de ve
dadera emergencia que no encuentran solución.

base a las ¿onsideraciones antes expr

sedas, se consIdera necesario

- 10.— Potenciar- la creación de resldenct

en aquellas zonas en que se carece

- de este servicio. -

20.— Adecuar las residencias que son ace

dicienables.

- 3O.~ Crear resIdencias —en todas las Me-

r-Lndades — que ademésde aceger a e

clanes sanos, cuenten con unas zona
• dedicadas al cuidado de ancianos Ir

-— - pacitados. --

40.— EvItar la creación de grandes resí.

dencias donde la atención no puede

- ser personal y son causa de rrarglm

ción.

- 50.— Incidir desde Diputación para que

residencias existenteS se ajusten,

su organización y modo de vide a la

necesidadesde los residentes.

- 60.— Las residencias deber-An estar dls —

tribuidas de forma que no se aleje

al anciano de su ambiente normal. 5

ubicación seré en zona urbanística

bien comunicada, con acceso fécil a

comercio, servicios, y medios de ca
municación

Tanto en la adecuación de re~id’5nCi
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como en la construcción de 1-e-a nuevas, se tendrin

cuenta todos aquellos aspectos arquitect~nicos y d~

equipamiento que favorezcan al méximo la autonomía

del anciano dentro de las mismas, a pesar de sus 1.

citaciones de visión, mobilidad, etc., etc. Sc con-

sideran imprescindibles las habitaciones individua

les como-medio de respetar la intimidad del ancien~

2.2.1. — Gruoos de Anartamentos con ServicIos Comunes

Con este tipo de alojamientes se patencla

uno de los valor-es mAs estimado por el anciano come
es el de su independencia, desde una vivienda con e.

espacio suficiente y adaptado a sus necesi~pdas. Se

vicio complementado con la posibIlidad de utilizar-

nos servicios comunes de conserjería, comedor-es y 1

vanderia.

2.2.2. — En estas residencias se procura una atenci

personalizada y la participación del anciano en las

tareas cotidianas. Factores que favorecen la censar
vación en el anciano de su capacidad tanto física c

mo psíquica.

- - Incluimos en este d7ar-tado las resIdencias

— pIso de 12 a 15 ancianos y las residencIas da 35—

2.2.3. — Residencias con seccIonas nara ancianos core mascar

dades físicas y esicuices

.

No consideramos oportuna la creación de re-

sidencias exclusivas para ancianos incapacitados pee-

el efecto terminal que tendr5a el ingreso en las tal:

mas, sirte que estimamos conveniente que las residen--

cias cuenten con los servicios precisos para la ate~

ción de ancianos en esta situación. En caso de tras.

tornos psíquicos gr-aves que lesionaran le convenien-

cia del resto, se destinarán para ellos áreas espec~

lea.

En todas las Merindades es necesario cue
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exista, como mínimo, una residencia que cuente con

un ne~mero de plazas destinadas a este LIn. Lógica-

mente su capacidadoscilará entre 75 y 100 plazas.

-2.3.— Utilizacióre de los ServicIos Generales

2.3.1.— - ServIcIos de Or~entsción Social

A nivel territorial de Merindad, Comarcas

Ayuntamientos, debe tenderse ‘—de modo descentraliz;

do— a la promoción de Ser-vicios de Orientación So-

cial dotados de personal técnico,- capaces de dar re

puesta a las demandas de los diferentes sectores c

-la población en cuanto a infor-mación y orientació-

recogida sistemática de las necesidades existentes

encauzamiento de les problemas, siempre desde una

perspectiva global.

Multitud de pequeños problemas diarios de

--gestiones, reclamaciones, ejercicio de las .derecha:

-ciudadanos, son murallas difíciles de superar- para

las personas mayores. Dada esta situación se procue

-rS que los ServIcios de OrientacIón Social cuenten

con una sección de asesoramiento legal que aclare

las demandas que se le plan6een y las encamine ade.

- cuadamenta, atendiendo —entre otras— las solicItud~

de los ancianos.

- Contando con estos Servicios, el acercami¿

to de la informacIón y de les recursos al anciano,

el conocimiento de las necesidades de le Tercera.

Edad, esté garantizado sin necesidad de actuaciones

-especificas.

2.3.2.— Adecuación de los asoectos urbanísticos

-En la planificación urbanística debe vela-

-rarse la necesidad de cue la misma no sea una barre

rs infranqueable para toda la poblacIón que tenga e

guna limItación. Lo mIsmo que los niños, los minus-

vAlidos, etc., los ancianos necesItan de una infree

tructura urbanística de calles, aem5fores, acceso e

edifIcIos, ascensores, etc., adecuada a sus pesiblí

dados.
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Al disponer de mucho tiempo libre, las pu:

nas de la Tercera Edad son un sector que utiliza

frecuencia los parques, jardines, zonas verdes,

zas, etc.

Por ello, si no queremos unos ancianos ai:

lhdos en su casa, sin atrever-se a salir, o sin se

ber a donde ir a dar una vuelta, porque carecen e

zonas ver-dos a donde acudir o tienen miedo a ser

atropellados, etc. los aspectos anteriores deben -

tenerse en cuenta por- la Administración.

2.3.3.— Adecuación del Transoarte

No sólo las limitaciones económicas irpide

el uso del transporte a los mayores, sine que tas

bien lo imposibilita la no adaptación de Ica aute

buses a toda la población que tenga lioltada su 1

bertad de movimiento por limitaciones físicas.

Adecuar el acceso a los eutobuses, adaptar-

su interIor, etc, debe ser reglamentado para que

las personas mayores puedan utilizar estas servi-

cios p~blicos.

3.— ACTUACIONESENCAMINADASA ME3ORAREL NIVEL DE

ASISTENCI.

.

3.1.— Ayudas osra adecuación y mantenimIento de reslde

,

Se deber5 dar- la mayor rentabIlidad socia

a los recursos ya existentes, bien sea de inlciat

va pr-ivadao de responsabilidad peiblica, facilIta

do su acondicionamiento tanto en cuanto a iratala

ciones como con aportaciones que permitan ne~erar

la calidad del servicio.

Ayudas para Adecuación. Debido al protlem

económico, los Asilos no han adecuado sus instala-

ciones a las condiciones actualmente requerIdas p

una asistencia digna, erecontrindose algunas ~e e~

en una situación realmente insostenible.
Algunos edificios deber5n ser debida-5flt4

acondicienados, efectu5ndase las reformas necasa -
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rías si estas tienen rentabilidad, de no ser pos

ble tendrín que ser demolidas.

-Por ello, consideramosnecesario que la
Diputación establezca ayudas para la adecuccióre

de estos Centros a fin de que todos los ancIanos

reciban una atención de calidad en residencias q
tengan--unas instalaciones dignas.

Ayudas oara Mantenimiento Actualmente la-

residencias geriétrlcas dependen, en su mayoría,

de Instituciones privadas. Entidades que se han

responsabilizado de la atención de los ancianos 1
se a sus escasosrecursos económicos. En algunos

cases han sido subvencIonadospor el Estado, DIpt

tación y Ayuntamientos, tanto en cuanto a su con:

truccló’ como mantenimiento, pera siempre con car
tidades no significativas.

Como l& mayoría de los residentes en estc

centros tienen una situacIón económIca precaria,
no pueden contribuir a cubrIr el costo real de su

- estancia. Así mismo, la inestabilidad económIca c

los centros es provocada por no contar con unas
ayudes estables. Todo ello determina la baja cali

dad--de la asistencia.

Estistaenoz Imprasciredlble que Dlputsclóre a
respensabilice del pago del costo de aquellos an-

cianos ingresados en residencias geriltricas, ce.>-

ya situación económica les impide responder perso

nalmente a les gastos que ocasionan. -

- El importe de las ayudas deberé revisar-se

anualmente, estudiSndose de modo diferenciado el
costo de atención de los ancianos que se valen pa~

si sólos o de los que estire incapacitados, ya que

estos x~ltImas requieren mayor personal, instala —

clones especificas y gastos superiores generales
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3.2.— Procramas de Formación de Personal

El factor humano es esencial en la ejecu.

ción de un plan, por ello consideramosprioritar:

la formación y puesta al día de todo el personal

dedicado a la atención de las personas mayorea, ~

que es el que marca, definitivamente, la calidad

del servicio prestado.

La sociedad evolucione répidamente, sus

-valores, costumbres, espectativas se modifican da

ur. modo permanente. Para que un servicio de res —

puesta, en cada momento, a las necesidadesdel se

tot al que esté destinado, seré necesario que el

personal del mismo se mantengaabierto y dispuest

a modificar tado lo que sea preciso, fines, orga-
nización, criterios de actuación, etc., al objeto

de que los servicios estén en función de los ancl
nos y no sean estos los que tengan que acomodar-se

a unos servicios que no respondan a sus necemIda—

des y aspiraciones. -

La participación de los ancianos en la
gestIón de los servicIos, de forma reglanentada,

permitir-A que ayuden al personal a conocer sus ne-

cesidades, demostrar las soluciones que plantean,-

Este trabajo conjunto, las aportaciones
de las ciencias Gerontológicas y afines, las expe-
riencias de otros servicios par-a la Tercera Edad

los programas de formación permanente gar-antizar¿e

la mejor asistencia posible en cada momento.

La formación del personal se afrontar-A

citatra nivelea: medicina geriétrica, enfermería g

ri~trica, asistencia social gerentológica y forma-

ción de personal auxiliar.
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Fase lS. Años 80—El

Este primera fase debe mejorar los recursos exIstente

e iniciar las actuaciones precisas que cubran las lagunas

-actuales.

El tema de las pensiones se halla en fase de estudio

-- de determinación de recursos.

El servicio de Asistencia Ger-iStrica a DomicIlio fund

na en Pamplona, se inicia en la Merindad de Tudela y esta

-prevista en este año de 1980 la puesta en marcha del misen

en la Mer-iddad de SangOesa

--En cuanto al tema de residencias, de las 2.085 plazas

-ie Re~idencas G~rI5tricas con las que cuenta Navarra, 15

estire en tan malas cand~ciones que son inutilizables y 19

requieren socredíclonanlento urgente.

Si los objetivos a alcanzar en materia da alojamiento

estiman en una primer-a etapa en 5 plazas cada 100 persona.

mayores de SS años y dada que en 1978 la poblacIón anclare-

alcanzaba una cIfra de 59.415 Faraones, el ne~rero de plata.

-- can cl que se deber4 contar es de 2.970. Así mismo, un l,~

de plazas par cada 100 ancianas deberán ser destInadas a

quellos que padecen incapacidad tanto física cono paiqulo;

lo que supone que 891 plazas ser-Sn cubiertas por- ancIanos

incapacItados. -

-En conjunto, el n~amero de plazas a crear seria de í.c:

que abarcarían diferentes modalidades de alejamientos:

apartamentos, residencias—pIso, pequeñas residencias y de

tamaño medio y residencies de convalecientes, localizadas

seg~n anexo nO

- el Plan

- En el bienio 80—El se prepone lograr las siguientes

realizaciones:

1~.— Azegurar unos ingresas imprescindIbles a toda per

mona mayor de SS a~os, cc.aplementando la ayuda de FNAS.

25.— Creación del ServicIo de AsIstencIa GeriStrlca
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a Domicilio, con una capacidad de cobertura de la poblaele

anciana que precise del mismo.

30.— >lcanzar un indice de 5 plazas de residendias ge-

nítricas por cada 100 ancianos en todas las zonas de Nava

~re. Asegurando así mismo, 1,5 plaza por- 100 ancianos mal

pacitados. -

Adecuando las residencias existentes, mediante

subvenciones, sujetas a la aceptación del condicionado

Anexo II)

Mediante la construcción por Diputación de nue-

vas residencias, en sus diferentes formas, : apartamentos,

mini—residencias (12—15 plazas) en pisos, residencias peqte-

~as (35—50 plazas> residencias de 100 plaeas. ResIdencias

convalecientes. (Anexo 1).

40.— Establecer ayudas par-a el mantenimiento de reside

cias conforme al condicionado indicado.

52,— Creación en Pamplona de Clubs con comedor-es.

60.— Establecer unos programas de formacIón para eL pe

zonal dedicado a la Gerontología y GerIatría y de senslbil

ración de la población nevar-ra en el problema de la Tercer

Edad.

- 70.— Coordinación con todas las Instituciones y Ser~-i—

cies dedicados a la Tercer-a Edad.

80.— Recabación de fondos del Estado para la financia-

ción del Plan Ger-ontólógico en base al convenio existente

entre la Exna. Diputa~ón Foral de Navarra y la DIrecc~n
General de Servicios Sociales.

Fase 25. Años 82—83

Garantizando los mínimos que en toda actuación se alca

zar-en en el bIenio anterior-, se propone para el siguIente:

10.— Elevar las aportaciones económicas mínimas, est-

tablecldas en la fase ant—rlor, para los mayores de 6~ ce?~oe-

25.— Atr~liaOI6n del Servicio de AsistencIa Gerjitríce-

a DomicIlIo can~orne a las necesidades doctadas.

30.— Alca’-~zir el indice de 6, plazas en residencia ~r



cada 100 ancianos. Y de 2% por cada 100 incapacItados.

- 4O.~ Creación des servIcios cultur-eles y recreativos

50.— CreacIón de Hospitales de día en todas les zon

60.— Creación d~ Residencias de Estancias Cortas en

todaslas zonas.

-70.— DetermInar- una le~islaci¿n que garantIce el

acceso del anciano a la utilización de los servicios gane

rales y concrete la normativa de funcionamiento de todos

los ser-vicIos públicos de atención a la Tercera Edad.
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ECLETiN OF1C!AL DE LAS CORTESGEN~R~LES

~X
_ ~

1 LEGISL4TUIL4

Scr¡e O- eNIERPELACCONES-
MOCIONES Y PROPOSICIONES a de abel] dc 1951 - Núm. GeS-!

NO DR LEY

PROPOSICIONNO DE LEY

Instando a] Gobierno a elaborar un Libro Blanco sobre la Terecra Edad.

- Presentadapor el Grapo ParlamentarioSocialistadel Congreso.

PRESIDENCIA DEL CONGRESO e -provis;onal del Congresode los Dipusadcs.

DE LOS DIPUTADOS formuia. pera su detasaen le CcmiaionEs-
pecial para la Tercora Edaddel Congreso

Le: Aoca ~el Congresode les Dipulades, de les Diputaslca une. Mooia-e irs~snda o
en su reur e cal dic ce doy. acordo,en Gobierno a elaborar un Libra Llanca’ ea-

~ ~ ~n el artieu- brela Terrera Ed¡id.

Jo 139 del n~lan;co:a, reen;71ra la Comí-
se-caEsneo -c a-- la e-rcee--aEdadla Mación e -La proclamecion en 1078 por la XXXII
pee-sen d’ p~r GraneParlaere-eneareono- AsambleaGeneral Ordinaria ele, lasNaoíc-

eL-di-’- —e- Co’-’----~o lnolanóO a: Gobierna - nes Unidas del afee 1982 cern e6o en el
e dsbo’-a- --e L-tro ELi-oe sobrela Ter- - que se celebrora una AsambleaMundial
cera Edad, cci Lamo pub;erarla en el BaLe- de la TerceraE~ad e’ ira canarerla si -

rL—e -Opece-aroc o-rs CoceasGENERAZL. ción Concrete05 105 p- r~e-oe-nssas,
1ub;l

y domaspersonasoua ‘ríetren la dencdí
- - Loe sa?oeeaDípusares-~- ces GrupasPar- nada Tercer ca ~l ca-

]amenzore-oadisponen os un plazo de pum- asientode la ~stne~cn r~ lOS personas
ce chas hábiles, q-uo- ce-epirael 29 de abril, en Españaente r la lercera Ldad e
para presentarenne-ie-ndas que par parte dei Co~ eme ea odopter

medidaspee inertes aro a __ í’a’--ae ln e
Palacio del Congreso de les Dipucedos. vedsd elaborar ur Usee Blanr& o

24 de ena-zo de ;qsí—Zi Presidentedel - Tercero Edad española, con cl ~e-nde o -

Congreso de lea Diputados. Landelino La- cer la marginocida que padecenlas p
villa LIsias, leasde Ir Tercer;’. Edad poderadonter’

media’ss par encase-eparo superadaso~r
tredeloer:e-cbleaida~zer el oce-irulOOC

A la Mesa dr-] Congrzsoe-~los Diputados Censee-:uolu;edr ;C28.

El Grupa Ero ~--~ cl Coe-e-rror~Sr.
El Geu~o Paebsne-ere-íaei-aSocialista dcl dc que la dad-acoce-andel a-ceno;on¿do

Cne-per:r i-rererrzr uer de e ot-e\-is:eere -el tía Elare-ce’debe : e cÁczeeeagc~ e-e -Go
ere-erulo o ~e--e—~s del Bs;Cae-re-enia- no en cobce-—zrsoíoncon ke-cO-- -o-
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sindicaleso no, que enel ámbitoestatalin- Edaddeberáabordar, cuando menas,los
tegranjubilados y pensionistasespañoles. siguientesseenas; -

Por todo ello, el Grupo Socialista del al Evolución de la poblaciónespañola
Congreso Lormula para sudebateen la Co-
misión Especialpara la TerceraEdad del en procesodeenvejecemiento.bí La rnarginacionfamiliar de la Ter-
Congresode los Diputadosla siguiente cera Edad.

- o) El habitat’ y la Tercera Edad
- d) Las pensionesde la Seguridad So-

- Moción cid.

- Primero. Por el Gobierao antesdel ~ ~ LaspensionesdeClasesPasivasfI Las pensionesde Guerra.
-de octubrede 1981. se procederáa la ele- g La política fiscal para la Tercera
boracióny publicaciónde un ‘Libro Blan
ca’ de la TerceraEdad querefleje la situa- Edad
ción de los pensionistasy ~ubiladosespa- hí Salud ~‘TerceraEdad. -

il Cultura y TerceraEdadfieles. - jI Servicios Sociales para la Tercera
Segundo- En la elaboracióndel ‘Libro

Blanco’ de la Tercera Edad par6iciparán Edad - -le) Hogaresy Clubs para la Tercera
representantesde las Organizaciones,sin-
dicaleso no, depensionistasy jubiladosde Edad

II Las Aulas de la TerceraEdad.ámbito estatal,así comoun representante
de la FederaciónEspañolade Asociaciones - l~ll Residancias~ apartamentosparala
de AsistentesSociales,otro de la Cruz Ro- TerceraEdad.
ja Españolay otro de la AsaciaciónEspa- - Palacio da las Cortes, 13 de marzode
nola de Gerontología 1981—El Perlavo-adel Grupo Parlametísa-

Tercei-o. El Libre Blanco’ de la Tercera ríe Sacialise-~.Alfonso GuerraGonzález,

5u,cnpnirfl 5 ten—, df ICWMZ’c5:
£Ccrce?s;nc ?e’-.oc-xr-r~-n 5~ A

Coma de Sn VIce,Vt. e-~e
- r.i¿coe,a247-~J-5d. Le-.irt~ tSe

Ome,i,Cta e.~.5 ~eeLs~a- ecne
inzeelene:Pe-.-~oeaevnÁ.5. ~-M~oRia



— 91 -

c5--- y~svOS C~3~NES PDEN ASISTENCIA DOMIClLI~IA EN U-~-.e.0Ri!’IER CONGRESO. - -

A;’
Durante ~oa aiea 5 Y ó de Octubre se ha celebrado e<a
barcelona e. :er. Gon~reso Nac:onal de Gente Nevar. ~s.-
reun:o a 120Ce aeeoaooa de toda Catalu~a. Entre - las-
ao—~e~s:enes cace destacar e-a ootencseción de la asímt~,csa
oeceecso:c~an:a. e-e-ee-ardo el e-noreso en residancías pare caece da
~:oieea .nsoanc:a. LoS conoreasatas Osdíeron tauebsCn avu~as -

eSu2asa~Es aa--e- e-a ,aes:ie-aa oue cuidan a la ciente mayor y la
- .. o; sas e e-oanaaentas eentro del barrio propio ccii

- - e- aoeauaOa.

tate enseren Donoreso eje Sente Mayor de CataXu~a ha

oor.a Oae-er;“ca ar~onítar:oa ootencíar la participación

os ~ue e-cas en ~a annarnaeción de la sociedad en

-~ - - ~ - ~¿r.ente, en mao aouello relacionado con

i~ neae-aao-~ se~-jnaa objetivo ha sido ‘conaultar la

- —~ ------~ a:a:e-s eno&r.no al Plan Inteciral de la

Le- ~-e e-~eneralstat está oreparando y o,ue

e - -~--~oe--O ~e-aesa 4snales de aso.

~‘‘ e~ _ -;~--. ncaizado sobre a tres

r2ae>;~7~ ,e. ~ 2.’-5L~.5 tan el titulo de “Familia y Vejuz”

e--~~~~aa OC cermacer en el propio

-- - tL?~4?5 ce óuConaaia y con un entorno

:e-~ - e-o te-cen ;~-edísoensables una serie

~ a~aras mectiante ATS.

- - ~ -¿o~e-,~oonaa —e-cí~:anes. etc. Además de

- -. e’. -~--- e- ¿s----z,. :e- ‘ 5Da:s>—~anitánioa Que

ne~OOOia. neuaatolociia.



2.-

P’artícíoan en el mundo aaocíatíva

Erare de los puntos destacado, dentro de ésta pofleflL~a

es ca cauncaccán oc s’ao-es oue los mayores dan ~ 1.
e —

- - an ~aaí:e-an -ea sea meO:ante el cuidado de1o~

trds,éa oc se-. expersencía con consejos. esuocia

ccc, eta. e~si assu. se :.c insistido ere la necesidad de

- ¿ .e-¿rascoac:ón de las personas mayores en el mundo

¿escolare-vo rees~noe l¿e ec—aencíacsón de centros, aulas de

e, oune-sao.. ~ Éste respecto, y seoún una encuesta

e- e-ee-. e-?. Z-l.51e -cte los ~ubílados participan

- -. ~e-unc.s aonenc:a Servicios Sociales y Tercera

coco se ~o -e-a ¿ - se-~” — en os servicios ciue desde la

—- - -- - e------ ~ ~e-¿er aeaarnollarse para qarantizar

-- , e- ~ - ¿a,- - ~ este respecto se le pida

e le’;e-enaO en cuenta el áeabitQ

- - o. a~e h~e- ¿~- seouieiento y evaluación sobre

- oe~o”se-:—ee con el resto de

—~ - - - - - e-t0005 estado.

—- ce-. oío sae-.-oc la equiparación de la

- - ; - - - -e-mo~ e-nte—pro~es:ortal y que

- -- -~ -- ceaas. En o vsacal, se demanda

ceauc:anes ca-e eS --- e -e-case te-e cuidan a las personas

-clan deI ii-.e-F
5. En otro

-- - - —~‘-~ e- -— supnesla-~ ei~ barrprae

- - - e- e-e- ~ erretaos mentales
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El deseo de trabalar

Por último. 1 a tercera ponencia ee-etró en su te

ne---éeeeícoe la neacs~daade oesarnoilar diferentes ac

oe-.c cer e-c~--e-;ao ¿e a víca ce cada persona. En este

e- ncnaeaa e -e-~e-~ ~eiar aparcado el tema de la r~alaz

0 snaOc~os aborales adeCuados, por conCiderM- ~ie

ent~aa¿e en tennenus de eoai dad y por el contextn-’ecan6aico

en e- aue se e-r.oeentna nuestra aoce edad en temas cc6~’~arts.

cta -

~e-¿ee-~ c. e-¿e -e-~ ¿eara.~¿eCoen ésta tercera ponencia.

-~ ce -de 1 ¿e oente mayor a la construcción del

- ~, ane¿ce-On e-e ecue-pos ce asesoramiento oue orienten y

se-st e-e-;-. -- -aec.e-~-ercs y anmpa~eras tanto en la r>re—

-¿t—e-uO:lace-ón aportanto SUS

- ‘- — ‘ - - - -- ---- ¿es síh~iidadc”~
-,,~ existentes;

-- etense-On de las ~soc1ones de la

e- ~ -~encia-- laS -fonmas de particapac~6n-<
- se-

e- e-, e-e-s r-¿nice-ue-aes y los consj~

~ -- e presentó el Plan Intecirel

- ~ - - - ~,-‘,-unde su directura María de

- ~ ene-enasó una serie de

- ~- ‘-~ ce es 0O¿e e-e -20 será Os-ficlí establecer las

¿e--e-y

- ~. .e -eso e-ecestado a carteo del

- - e-e-e-e-~es e-e-c £atatu~a. cuyo

e- e-es entcj¿edea coceo la

cena Edad <F~TEC).
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Oare -e-~s. ‘—¿e-aacsones de Vecinos o las rmep.cU-v ~
- —-,ne-,-’ -~

—5--ecerace-nnea Oc Juo. -¿e-.as cee CC•DD. y de U61.

onc-ee-e cusca acn ¿e se-nesencesaae diversas Der

ae-¿te-er¿ee-es y ooiít:cas ya jub:ados coma MarceIÁno -

esa- e -tun ½aa nance?. -

-- ~. —-~e-:zreNaDsE.

E Dane-resa oc- ~-- c-. oc.-’ a :ntervence-ón especial, entre

— -ana- - ¿;a•¿esa. quien ene una animadora

- anta ~ oar5-:cípantes para Que

ce-O,— -~ - e-e-e-acian. ~hora que la

- - —— — - - -- - --e -ca. r.c nos pasemos estos cuarenta

a-aa oe-s os a-eca;~ Je-Oanac ~s. cartas o haciendo punto.

- -~ -- oecn¿e-~ a vejez no es la espera de la

a. e-. -, ceodesas secuer realiaándonos

— ao<. -

-- - ~. e-ntervencían de Orteqa

ta. OreecOn de la hadanera “El meu

- -- - -~-n¿e1 de su alocución.

- -‘ ‘ ~,~VnO~dr ~o-e-.e~to que nos

- -Oes cus e-scs ha llamado
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— través ce e-naencuesta realizada entre 2200 permcnau

,e-ea-cnet ~e aaos. —eajentes en Cata1u~a. hecha ~úhlxca?.~

a. ~ona~ aso- te saae que:

ue-~e t¿s e-e~e-cae e~ ae-a e.. l,6%. no poderse valer oor

¿ s--n,-. ~- e -~¿?, ~s ,e¿cte-ensus econcemicos! al 26.7~ le

¡ a?. 11.67. encontrarse solo,

— ‘- e-ec¿cres esas eee-e->=e-t¿oosson los parques y jardines en

-- -¿-ose e?. 24,67. prefieren ir de

- ~- ~ ee-c bann:o y el 5.3% a otros

- ~~~aa~’eL 31.5% de Xom

- - ‘ -an~~¿ane el 68.47. en asociacionme

e-’ -. ano~e-. e-- -. -- -- anOJ~-.e-le5 culturales y el 9%

y - ~ ce -e¿e2~~n .lquna aena

- tc-te ¿eco oreee-tispuestos.

- e-~ -.-euna en primer

-- ,- - - .- ,-ee-e--undn luqar hospitales, en

-- ~ -> - ~ .-¿-- te-~; ~e-ean ee~~s casales de
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SERvICIO SOCIAL DE ASISTENCIA A LOS ANCIANOS (II

(Ordec gal MIaI.eev4c ge T~áaje,de 39* sima de ¡910, 30! ge 25 & mamedc I9~0e

E p-a¡rceice y eee.aiac .wej~-us,a-en. ge l. pebeaceee me Ie painc, wed~mnaIua~c’a o-el ‘a p’sIr~,ac
aaceaice) ieoma?esL Enes rcebte?eeaA. de ew.mee eaceareaLe sfe¡ee5&ereeeelevenidaspeeLa Se¡xc5a~Lec,e
ae-n,cn& u. aaeeeea el efrtede e~eeee-a de peeabeee.r.u ~ee~a6ceaepe’eeme a Loa 60 aéaa

Le,a Mueoíledadce Lab~aJca. ~Jese6aceedeWc ¡ej drmii E~e~da6ci ¡cuecas ge lee RegeeeeciLei.enai,e.
ha ateee.edey Casete. coerce ase de ate ssaa re~,enem deseen La Ceecepes. de can ejenL’,eseaa-e.e,see ti edeet~ee:a
menee ce-ce6ads a see-epojaeda pon La Ceereacón. Pm,eeeaeeeeeee de La Anaereblea ¡a¶eeea de iae espeenacie l,leeoah5afe:
Pa’ Lo dea. ~ de ezeece cee easeeeu qve al¡eeeeae Mueoalededa-a cae-ce ya e-LaLlaeege- a:Ieencepa-ee-a?.~Se ae5’Cne.a
~ee ¿ceeceeseda~ a ema arpe, <j sa-mr ¡eeseea2>p?.L’eefemdr ~o5T~o<Tfe- LB MOoIedaSce5ee ce a- a c~cefr

La ce-cese-- pr ‘esea de La S.e¡ edad Seca?. el5ece.eeeedceesaLeeSeen-sceeeS-eraleca ;oe Ce e-er’e-ec~ 551-’a
dc 6> de ee~u,eces 1 dc’ L’bO¡le 21 ge 1. Le> ge La Se¡oe-eSad Seca ge 2~ dc &be’ei dc lPet ra~ee a~ee-,a~e-~c-a
eeeet2eb~eJe a la celos-eec. eoee ce-acer ¡ceee’a, ge~ espeeaase -pebkna5acaaeeal~ a renDareCae jasoreasa’ Cera-e-
oca de case--ceSa corese-ib.eyeeee Sm va 1i&ba~, ee- e~a.ep.ceaieeees~a1 6cM—SUC eroeeseescre- ee cace- pi • ‘ de a
Sea e’eda~Socea2.qor debe aesewes pe’-fc¿cmsaeesceeeen baaa cae-eseshe’e.aoeeeca de wnce,-cnccs w:a.~ l te W~i-

ócC asee Lej ¡ceeeeaccOaec
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LIG’S~A5OS
a5See. PC’C’DRA - VOlaeecec!V SaeveceosSOCeairS £55!! %CA SOS-AL

Pe w. PL91. La Wcceeseteeee de que «st See-vecsa Smcea.J qeMe abeeces-a ¡ea deeaeeeeeeqeeeeeeesquecee
¡‘a’ e a,e:eeeeade ea Sc¡ue’edc4 Sena.?..aaecae~Cr que ce. p’ar.anoe- ce aeeweeseeedaa a~e Soecacee Caece-e de ese re
necesae,eJ acuesteS ide. CteJcuLS33 dc Ca Le

1 de La Sc¡¿’eda4Soce~que ce adaccebca La Cc~ da Ceeee~e-e.u:a-
Rtace¡’e de Cae Mecee.a¿,da.deaLabo-a~eace e-eses-a lea tuecaqueek cesceee’eca4ee Pactes que. deade ate. Sc-.c:.:
Soca. de cc~anc,eSes-cas.~a mcc e~Ctenc. teSC>IestSCt.La acceseecw~escdeeade ~ea Lea medeca que p~ee-
a-e e-caece a ema fas-

Eje Ca nifLud. cae MaeeuecenO. a propamea de La Dc-acce,cGenes-a.de La Se¡oesda~ Secea. ha sucede e bee~
dacpoeece

Ave 3—1. La <esuOLmee ~ Seyn-~cscde La La¡eandad Sa-ea:de aseses-emaa ¡ca asceasa

2 EJ e-efeeedsSte’ascesSa-eea2ces-a peeceado~e eje Sae-neceeCornacde La Sc~eecede~ Secad,que erces-ate.
te. <accee-a lea deae-eeceean¡.’s-eecca que aaea¡~ai-.e; bastes-caa La acame

3 DecesoSeeneceoCus-sajeqe~a adaccece a ¡a Caja de Ceeeeprccaoecs- £eue~os-ede Lea MasaaJ~tc:ee
La SSC.e

‘Are. 2 —t Se’e’eeeO Soced de aseeconca a lea Ie-.na.’eea ped’a ee-eecaeca ceneneeetdeceese.

,~ Ceea:ae- í mc ecc-s-aecec,cdeCee-.s-eaao-eeeeeIe¡~:ec.e-caedeees-ccc.leoac’eeí es;ab>a:eeeeeseeaseeee-.ace

a> O-¡a.-ea:eos-de Caesees-ecea e al-seda dees-aata.’a dc Loa bcce<tea.’-eea

e’ Ce.a.s~cc eca as-seecd cSs-cp?.eeeeenca.’.a de Cae assseeeoeec. qac ca~eesdaec la’ee de Lee bese’ cc-esa es-

Se’-:-: Soca?.

4’ Lie-;~e-c-s~.Caeasea,”e~eees- y pceeeeoecr.etepe:eeala os-casee-de ase¿c4cs¡eeeccals3tCe poe eeecctu:ee
5~5 cae o peaJae

c Ea~e-ae-cs de Ces pes->eeee de COs p?.as-cce o rsmrae’.ac~eeedc:esde C¡ ces-ene- a desa-ee?.a. pi-- e

Les e-

Cee. 3 —Px-c..— a03s--cea La-e-—a a:¡~ae de cee,s¿C~a~cs~cec’os-;-c— a a;::— se Se”:: SSs-..
ea Sc¡~:a~ Saca, Se aa:eo:ca a Cee aenea~ze -u cg.ee-e-ce peecse-ae cn:.a:-azuSeese-erSe Ca a;:,:’ peo-ce-;:.
de ca Se~,-c:a~ Sos-a, e, ~ccea de cae m¡ccecesee

ae Peacane:a.a de cejes

OC Pee-aeanece-a,ade CecíSce que ¡salee-. com;leSs- Las *0 aFee deaZa~ o ee~e ce-’ aJ-4ee ce ee-:a;.ncepat
<Sto ceasca

ce Pc,ee,eseaede n,adatat ce-- Cci que ce de CiaasCde cass-~aceceec& ~ eescc~ea:4cFw-Laae-ece e
C;tCaS: e,eee-eee

4’ A~ocac seca~‘ceeeeeqae pee ecíseece de ctc.~. ec:a;e;c4c~ 1 deee.aceeccucc-L’cOa.een~ ,5~a.s-e O

Carcce ce- e~u ¿cee:ees-eesce ce coceae4ceepe~.s-etesetpee e: See-nicee

Aee.. 4.— A cemeda? leen-es-soSoma?. <e asendecá me4c.sec Se po’cceee-a>eeque ce Ojee-90: cace l-4~e:e;e-:
coecescense’esecceecdeCcc E.ee~.4c4cu~mee:ceoque celaba-cee-. te La ¡cescee- de ese d,ee.-e-;s-e ee¡~e’cceeee 4, a 5e¡ e--e:u
So:.?. oce. ca.-¡: a Lee <ondeeque Cae d.epeaaeeecce ceccece aeeeee-c~ae- pce. cacee necee u- cecee:e coesee-en.;.:e
ecances:. de q~aceace ce acojas a Loa benei’eoeea ea: Leen-eme

DISPOSICION FINAL

Se ta~ha a La Dseacr>aaeOccecealde La ee~4C4Sama! pce-e cmeLnee cecas-cje oucacie,eec peecca’ p?.a-
sta-cece-. e apC.zcmecde Le dcepseuee ce- La pceaeceeOrde~ ma como Pce-a i.depae Ccc eeeede4ceceaccca.-caepc-u e~
deca—eSlie -

DISPOSICION FINAL

Se fue-eje. a Ca,. Decmeceeeees Oceeceajee de Pceeoeea.’.Cecasese>Fecaeseecesóe-1 dePecacas-eseece pc-a ‘oc:- r
dcc;ecdc L,bces-de cae s-cspes-Lce-ucoeeepeees-eceCc.rcca.’;Cu cacecues-ece de ca-as-ce- ¡moea pues-a e cae-cec
Ce?.eaaee-. de Co deputeS tcCa pe-cacceeDedece.que cees-ce-ace.e-e1:- ec de <eec-en de 9’!. e’ Ocece ser-ec e -e
eeseece-a as-e-s-aSIca pce-ceede? dcc 2 de eae.a. mal 1 cAe- pee Le que u ~fetec a Cae -cae.eaceOn,ePO- as-caza-e,
cee. Lneeecc de ee’J’cS.ceecata e~easa?.
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CAPITVW ¡
PLAN NACIONAL D! LA SE5LIASDAD SOcIAL DE ASISTENCIA A LOS ANCIaNOS

Asa. 3-—E 1’ec’. Nc~eea?.de La Sc¡a.’edcd Soma.de Accesacecaalas As-ce-aseeeael ieers-ccmce;ees-adunes-e
Oua! ce «lada y cczeceecaa¡ La cace-oeacecalque u- dc-sa.-s-elCeda Lo deapucceome el ce-seed:3* deCa Lee dcSc>.
e-cdaF Socea?. ha de deepe-esacecees a! u’dme ¡e’eaLo~ecc a aqueSaspce-eoecccque.meandoeeees-acc~acdes-ceo OeCa
as-ceoe peeceosee. de La Se¡a.’cda.F Soma?. es-- coalqaceadc cae e-egaescs-eccecseeeeee- La caledaddeprs-ecenncaea.en—. Cae
ecaqueeceasque a LaCee das-seace aopce~Teeae-en el c-’Lceecio Ida La Os--decde IP dc asee-scBe )9~t-. cdc eseee qece. pi-

eceosceda adat eec~e.d4c4 y d~cc ms-escazecaeeaceden-educiceefaec~Lcagsaea dicee wess-orece-tee.ce s-nceccac-c
peesuscesee.

E Pía.’. Nas--iana.l de La Segus-edad freaa da Aauiucm* a ¡ea AseaseS k ~L’TOfla a 5~ceede La ACeeCc
Des-u-u y da La AnceOe Coooas-s.cao.

Are. L—la Ace-see Des-es>comps--es-edo¡ca maLsaneecce peepaca clacecccdaa pos- cl Seen-es-er Secece -OcCa Sc5u
Tedc~ Soma?. de Acacesea a Los Asocasca. uce’adci pos-e-

1. I4cga.’ea y Ciaba da peeeeeeeies-as. me Ida que ce peaeeaosees-í La cecevaceeca de loe aeeee-s1 CC tas-Esa-a Ca
asas-sesee-ga-eeae-’s:a.caes-case-e.e-ceCeos-ce-, da a.am.seceecee-eeeo. de Las-apa ocupas-cena?> ccc ace ecca ;ue cees-ep;cescce—ce
c.c asese- acaces-esea?

2- lcae4cns-scedocdt pode-is ge~eua.- ~ pecasasuseoque puada.’ taCe—ce poe e mcc,coe

3. Cc-cerne Oe’saee-aeec.que mewcr dc:

al P~cudc~scecaemeda.pea peescceseczeaoque mo pneadAe taCeeta poe a meemoc
bí S-asace’cee Cees-ecee-soma da Reieabllnc:ees-s. cayo f.c ces-a 1 as-asaas-aaceceey dageeassze- p-e:ee eeeasee.u

es-e: de aeea¡ejrc í Sae-a—eeeceeeseespeesce-cada c&’cs-sec peaquc’er5scoy poecpes-aam-ee.
cl ¡-Inepesa?. dc Dcc. dos-edo. me eqi’esee- dc acensado, u ugucaes-Lea e-eec-cas-CeeUaecee-ecc’;e-edc ecCa

LoCeececees.

4. Teces-cae da cacameecee es Pecidaecceco y Scleaeas-aen

5. Ay-ceda a domes-lies- a ¡es peececes-eca. qa, pee ca eisade da talud Lo e~eeacs-cs. qace poe-a mas-es-oso~as-
ce el cae pecaecely bleepeenada’ hacía..Lacada de capa. acaece—cee ercadeca a dueseéLec.ce~’ceeeede cse’eela.mee-n-a
dc’ ¡soga.-, OOfe-pLcua u aess-saseuulemec.asapea ecupc~’ceae~ cecasascea ~a. ates-a:y jaande:a. aO’eCeOOc pc-;e.
quena y bablcacaca.

6. Ca¡Js-aqwc-s-a «e-cc ~ue Todeejedme me bacufeceedc lea peleaaoccisscoda la Sqae-edat Sos-ea:

Ate 1—LaAcc¿aoCaec’eada u eceubCaeecece,a alSce-necceoSos-ea2da la Se¡ece-edadSecsi oc Aceserecea a
¡esAsoicecee y ms-aa Eece.dadaepiebles-co apees-adeecuyo eb~se”nccc La aceacceo a ¡ea aseas-ce-e pca peomaer Ca
cs-caeióc y pc?<cncfaec~eeca.’eeeeeceedc CeesceaGes-eccaCoges-oc.— 1 fe de ceacedeepos-code-e? arc-ceo’eeasas-e-e.u
-una tad dc alceeceecca me faeeaeda lea besel’es-eaeieedel Pues Ncnocea! Le As-caOaCoeeecesad,se c-e;cbaic--a 90’ e
See-c’ecee Sos-ea.? d.c Ca Segundad Socea?. de AuCaesesa a ¡eaAs-cocasesda acodepeeleecece¿ce ¡ce Lecsedascc Oc-acaece
da La Legues-dad Sececí.

As-a- d —Madeceece Acocees Dee-acca a Acceoce Coeccenadaea cewác loa a:~aCeccec-eCeass-e-eC’rsneelog cee-e

l Hagas-cey CLubc de peeeaeesemccce- sodea las empeecLea de peas-ene-ea y me aqacle-as pote.c:ennc-e que pe
el acecececende peeeceeceeeac.ce- u-cercee po~ecee-

2 Lleca Pc-cides-cesade pc-nosces¡esac me cada peOniscee upaleoela Es-eaueemtcifaecepodéa.e-cpJa-cee? ce.
usa-en de Rccsdceseeaa. ce ellos-cae ps-aa’eeenco. aceces-de ce e-eec-ceca el caces-O de pecaeoeseeeaanaosc-ss-e-ccccas-eaccape
cecCeo

3 Ces-sse-as Ges-emes-soma da Ichabils:aeaae- ce cada ee
4ceeo cepeAoia.. peoceaeaeeds-- ee. ebsas-.:- CC Cee.c~e-

dos-ede caecen Faeceeaiec dc Modes-esa

Are- 4-—La p.-senpaeemdc leabes-ecOs-acreas e cl cecee del SeNcs-eeus-eblecedncccca.es-ucrd Os-Ca DeSe-
de 29 da mc-sode II~0. ce ecaisa-ceécegie- Loa Caeces-aa y La ps-cesas-cosedc- qe ce erase. ce- L. cqece-;e Cas-ro

a) La. proe’as-sOecc-edecpis-eactccpeeLoe Najas-esy CLubs ce deefeuscecesde toe-es-ca sae-cles-cees-es- g-a.a;a pc-a
Loa kcceleeea’eoa

Sí Eec La ay-cedaa des-escs-En. loede-mce Ciaba Geeos-eselóuieoe y Loa keeec-iteaeiet pus-sss-eec-a’ ce- acete- e-
¡a es-a-cena segur La peapeecace- qoc ce- caes-a caso ce deees-~c.scde ae-cec-s-de- ccc La Ceca-cee- eeaeeaeee.e-a peres--Cas-e-
Os Loe acuerne.



— 99 —

LEO
ACcC0~s- P<D¶EC!0CA ¶ - VaCuas-can e-ej S!ave:eOSS~Cc£siS AScS’TEccCa SX-a-.

C&PSTIJI.0 II

£STRLCCT1?.1A DEL SER~ICeO SOCIAL DE LA SECVUIDÉcD SOCIAL
DE ASLSTE%CIA A LOS A%CLANOS

Ac~e. 1--Les Oe-gc,coede jcbarco de-: Senes-eSae-saida La Segue-adcdSocea?. da Atisbes-cecaa ¡ea Aececsa.ee-e
aceces- Lec tegueaccet

cl Coes-acace- Hamos-al.

bí Jateesas Admisisee-cdeeaade Reaedaeeesac.Houu y Cheba.

As-c. ~-La Ces-esecioce Nanes-emí es-cc-a meeeaces-eueda poe La Cos-eaceos-ePans-sasseeeeede La Aaa.’?ebccu Ceaeec-’c?. de

Muscc~dcdc-e LabeecCea. a la que cL’esseme ce Cescee-pora.’. mees <cee fas- e> Ovas-sas-de?See-esesSos-sa?. de Aaeecce--:c
a Ces icees-sa.’cat. das s-eps-cseeesaseeee de> Is-casesuca Naesotea?.da Ps-en’easnes-.dcc eeps-cecs-s-e-a.-s-eec de La Musucjssa: lnu:a
eec?.Ag-a.ea de Ca Se5es-s-dadSoma?..dca Rc-pe-etceesaes-eea del freses-ces-o Soca, da Ca Ma.rss-ea y <ces- e~ps-eces-ece-sc de Ccc
Ls-ssca.~eeCelabos-adas-cees- Lea descueesees-e¡.eese-needa La Segu’sdcd Sas-ecl

Aoeuc..’a mema Se-e ..-s-ee? Se-e-s-’a-sn ges-cutí de?. Sun-ceo Soesa?.dc La Scgue-cdcd Soma: dc Aceces-ecu a Lee
As-e-a,— es

La Coeeeceeac.C
5iaeOeea.’ ruanona.-t es- P~cn a me Ces-naos-e Pese-cus-cesce

As-e 1.—A Ca Censases-Naes-ena?.Le ees-s--s-speeedeee¡ce aegeaemsemfeas-emoesee

a> Ps-o90eece Ca.e s-cc~aaaeeeca que e dcnnceeda? Pe-aje~ias-toeea?.da Ca Se-gees-edadSeca.! de Aceconcea a e-e
Ajee-ajena

bC Vc<a e (e.ee:eaes-ujeeec-eesa da ¡ea Cee-ce-ea dc-pes-s-dces-eceada?See’us-ecSos-ea,?. y da La Ayuda a Ocees:.?.:

e) ~sg?.a.-Cs ejacuceae-da Lee ce-ce-edee

de Ps-s-eycoeec-- a?. Mecea’ee da Teaia;e e-ce eeraeeeaedc Ca Lege?azs-s-ee- dc la Segj’eda?.Saca. ce Ccc es-ecco-e.’
;es- es-c¿da. e e? Pa.’ ‘iu:ae-c?. da Ca Se¡~’eda~ Sos-ca. de Aecsscs-s-cu a Los As-ec-s-ya

el Laces-ces-a. e aesfa’ee-a.- Loe pe-eceepueesas dc egeeee y gasset da cada ejas-ecese. ca corno Cae p’ca~~s-cc:c
es-e--ae-:es-accaa

II E?. ceeeoceeeses-escode Ca Mes-s-eeeec ba:ces-aa. eseces-La de ¡aojeny Leqwda:eoe-deLes ps-s-nj;us-sse-e oes--a- e
y cee--as-edec-c-eec. a- Ces- be.bec’c. do caSa eje-ceceo Oeeome¿c

ge ftese:ec- aeiees Lc.s pee~uea-as de cae-crees- •eescea: qaa. tee-e~dn de ac coes-eprces-eca.k weeec-ea,- ce íes--as
Ade5’.r~ce-cc5aecs

As-e. 9—EJPs-esede-eese de La Caes-ceceen Nanas-ca nesmes-críLa aJsa ecpcmeees-ecnecda?. Se-e-ceceeSeac.a: 1 ce- e.a
eneede-see-.le cos-s-ca~os-uc-earCas csgcseeeeee rcs-ulcadm y fueses-es-cee censas-ce Cae s-eajnsesea da Ca Ces-e’~eeeeeSacne-a.
p-eaede;ac de’eg.- c~a es-Caceeí dee-ete- e.u nasaceorcea ces-can de empece reja.- e? Os-dee-dcc dcc dc Ccc cese-eec ce e
Cas-ecca—.~¿ccas-cade ce-ucedemee- a?. Decenas-da Se-m’cee. y <jeenea.’ lees-nos-ccde feice-e-zaccee-ce- meas ce ce-.-
Sae-esoc Seee-as-e- Seaca. eeec.’ednLo meeee,deecepos-caeso, cIsacude da Des-as-ea’ de?. Se-enes-se

L y.s-ep’-us-denee uaa¿seecou a? Ps-medas-ese me aman da acaeseao cucesdo rn~ea’c dacegas--caec

Ate. ¡C -‘-Lee c.c Roesdoceceace. ¡(agafe-a y CLeeba ceje-suri ates-a JateesaAd5s-s-se-e.-ts--ad~eces-scg5f~PC’- maCe

cLase-nney ~‘oca.cscacee. eneapemedmece.y asceps-c-ccdenea taca os-eceesadapos- preeceos-coceteeeetecea.’-ceede Ce--
ss-a ecepeneno.

As-e. li—Le Wee-eccees-ecdc La lees-cc Adeocs-ceevadorc

—Eieye ce -Ps-ocedaes-seo y ~eceps-eaedcnecda La Jeees-sa

— Peas-ces-cc e?. es-cae cre-ej tecss-nanL’es-eceecn da Loa Ceee~oe Os--s-neeeaCagcs-aa ces-ene-ene-a leses-aCs-e.eeons-eeO-ej
aca~aca. cfanada! Scews--sSas--sa:de As-eetcs-eeeca ¡ea Aas-ecsoc.cC que ee-c--e c’ce-. Cae eu¡c-es-eca,e que Ce;es-eeU~ee..
eses-eec

— Ps-omoc,eeeej anse’sdusec y dcme-ae.s-cos-cn

— Descae-as e.eas-seeeenee pee-a a: auceedeo 1 peorneceen da Cas deacees-ece enes-edades

— Apeobaccos- da ‘ce anac

An. LLL De.ercoe de’ Sc-e-cies- Sena?.Os Ca Segundad Smecc?. da Ases-es-es-a a Cee As-ecceeses-’e-C-ca e- e-e
ge- a o-ga’~ea;cee-y fe.s-ceancceee-s-cndc?Sc—s-,ns- aa’ ces-es-oCaepeoees-aeaca Ja Caes-cae- Sas-ene-a,cc-e-e eec e e-
e. ¿ee,e-cecee-cc lg.ae--nes-caCe oes-easponSn-aJa ejueatocecedc? Pce-Nacees-aLde Ja Segee-esda:Se-c.cce Aceces-; e u
Le-e As-ence-as

As-e. 15—A?. See--ececees-¡ces-e-ea: da? See-n-eocoSos-a?. da Aaece-eeeea aleeAnceceeneCa cO’-eece-oeds-ea eoai -a
ce~ ce’gue-saos-oe-cde-ec¿e-~eseae-ey de Cas ac—cceoaacee s-a.¡e Ca eeeeJeeei~nde Cee pea¡seee.ce ae-.s-’a e-se s-s-

e-u asesec-’s-.u pe’-ee-a.’eu-.e ce-. e-ss lees-ceoe- c Decenos-, a: que teeessceees-a ce- ecca de ce-ces-C.c
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-~cCeD*s- 9RC!ICPORA ¶ - Ve4ee.s--e•eelees- SiRVcíeDS ODOCACIS ASS’Ec~tcA 505e-

En La Ses-ec’ecG<ss-e-ecmarce- LoeeVadcJ Lee Umedade Adassese-as-eecs de Acunes-eGene-ces-eAes-es-
Das-wcc.Acecen Cu-s-¿nadaa ¡alem,.eao y Os-~-aeae- a pes-coaaada ancsacduoda~

As-e. 14—E 1oec-reme~ da~ Ses--nie-inSoma! da la Squ.adadSelealde Aaacunma a ¡eaArcecceseec]rCeeaCae
fas-as-cerceeps-es-cae-ce en e> Des-emo333bL913.da 2d da ás-ee-eebs-a D~s-esdeeaec da ¡ceee-ememer. Las Les-es-aseeAs-’e-
aceejaececa dc Admeacsuamen y Cae-sabiLe4a&

Ale. II—EJ Seis-seco Soma!«ceafU «o «e Gcbc,ecs-ec Timíce qsae s-e-.aleoe lea ces-adeaa adccuade-e paa e s- e
Pise- pias-cena?. cese babcCesa4s- do lea «oem~tcco~ promane. Lacen mc el Os-de- secesece «ma ce- e- oecee2,ee -e

DISPOSICION VINAl.

Se fas-aiea a La Des-acosar Ge-nra.’ de La Se<ce-cdad SoeJa?.para tuoCces- e-acamascecenseas-ceepucs-a.- pa-
amaras- e, La aples-cecas-de Le dea~emsaceLa ps--naces-ceDedeo-as «sen pc-a cdaeccLas s-cc5e~aeMes-cacepc-a c~
daaa.eeaCes-

Are. 3~.—Ceoceealde de ¡it aycadae .cIiIqess-(alcc
Leí oysuda,s~oes-spe-ercdee-~s-s.es-sss-emee-ej ¿w qscese dopes-eses-epee- IeOCOee’eees-slOsO íe-ee-ee-c-ees-naeeej

es- cosoe de roe-~ues- £cí’eprios-sa!. por ten deCeres-eis-eods-cfetahaíis-o?pee- pCOde-dCde 55e’O’5O5.

coma e- s-seee-’seeeee-’sode ls- Coe-c~ofcee¡ceiCcdi’ cpee-eseí de ps-Csesis ¿os- ¡abse-deeíde es e-io rece- e- qeece-erec,

egaeode-es ¡03 pe-e-:esde pes-e-epícos-de pe-eseec-ias-eejes- s--ejesde deíes-npleec-os-s-I¡s-Cceas-s- ge- pe-s-efo;cec.

¡cee-ps-eqcsc’ t5s-e:s-as-de bees-eesy de ‘te-ces y c-ie~Iesqceiee-c OI’04 OFaQ¡s-cfOl escs-o pe’s-e;:ccer nr- es-Ce e-qe.

le-e-’: es- es-ce- Le-)- iti cts- ¿es- leee-s-ese-.L e:¿tse--as~p¡ee-~bltío ¿os- Ra-geee-aes-eesEs-pee-ss-les-

(Os-des- del MccLuce-es-e da Techas-e ds- 1 de ~eCe-wbes- da 19¶* BOL de 14 de deecas-ebeedc Irde

CAPITULO ¡

DISPOSICIO?<ES GENERALES

As-e. g~te~.~a pe-maval

De ceee!oes-ecedad mee- Lo despunese os- loe a.s-ees-s-eeas 3d, 31 Bela Lee Oes-cc-ea!de La Segeeees-aCSe-eecde ye oc
es-ces- Oc LCd. la AceCes-es-ea Sos-ea?.ce despes-wume a?. Regees-ces- Oes-ces-a?, de ¡caes-de- ces-e Cae an’ee-a,e Oc cap-eses-ce
Os-den

As-e. 2~—Be.efs-elae4oe

Ped-ce- ces- hescres-ece-cea da La Aeeeaaea Sos-sal-

a) Lic pes-cocia uccLwdae mc e> casespede apLeas-eco da Régees-coCe Geescra! da Ca Sqeeees-cC Seca

bí Lee pesas-saeque babees-cdceceadeaes-s-lwdae en el s-a’npe- de cpUs-ceLos-e dc? Regernes- Ges-ra, de Ca Se-e -

cadal Sos-sa?.bayas- dejada de e,sas-Lapor pasa.- a cee pe-eeceees-eeascsdc?. meemea. anles-ceaaJ censes-e-. 90- ceSe-s--
prededa La da se-abajadas-eapos- mes-seaas-es-a

cl EJ cónyuge asm-eedees-s-cadeaeeesdec-s-s-sea y daee-áe pce-Ces-sca pos- coneaesgcis-s-eda~ o alC’eee-a~ Q-se oO---ea—
core-, y a cas-gedc cJgccs-scde ¡capeses-cc mempeceededascie Los apcs-eadoaaeeses-coeeca babee-ces-ces-ceOe cus-es-Cecee-, a
cc cc-ge cacede Ialias-sm¡esessde gea-

61 Lee qas- me-e msa.-wecLceideeenel apareado aceses--ce- te cees-s,das-eeccns--s-s-CCadec.ucasese-Cee-ce-e a ca ee-5-
cias-- de Ca,e-Seas-ea.pos- ¡sabes-coees-’es-sdaces- aj¡ss-cde Las peeaos-sa.ca que ces-dos-es-eLee apa¶aaaea’ e Ce. e ea- sc-
a. u ala. con as-ca aseceLaoaonmes-sernade an aleO.

el Le ecpou del ee-cbajcd~ creCeade a La Segae-tdadSos-ea!,u lea emane de ae~c’aees-e-ce ns-es-ce- ce es-es-e-
¡ea hes-oc que weass-aje «o aqeecle-ay a tu m.’gO

Aca. ¡.—C.,dehea

1- Pedté deapersaaceLa AcíeceseaSos-la.’a Lau pe-eceacceceeeep’e-ndedaees-e e-e arseeceCe- c’ees-’s-e” Ceetele ce
es-ecce-neces-e-ce ezadeao Mucosas-setdc escesaedady pees--sa dc-s-eeeee.-cs-cec.aa!’s- casasde cegos-eceade ~ eL ece- Os-
lees ,eee-ce~ audenee-aclecee oc-a han ls-cree a cecees ne-adeeo asuaflecece
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2 Pedecce- fos--meela.’ «Leesadea de AaaceeeecSamal

a> 1-as lxs-os-caeteseCeedmame ¡ea cpce-e-adoaal> bí del as-os-salo aSees-sas-. ge rasos-e a aaeadoee teecanses-es 5e
esaecoces-as-¡cus- Ce-e a!as-ws- des-cosas-eses-ua elCas e-atasfces-eLa.’eeo cceme’adas. comp-es-dedos es-e las apc’cas-eces- s- -
Os sSs-aas-Leocela. weces-daccdoaas-dwcdac ¡ea s-qaescsOs que cale-a apareadoseacge-s-a La fas-lea da fores-cs-es-de ca

cune-ad.

*1 Los fas-s-seieae-ee nompees-edudes es- a?. apa--cadae> dc: peepee urs-es-ceLe 2. pos- e-e-uds-eo ms-canOs-eade esas-eec
dad ¡ue Le-e aYenaes-deceocabces-ce.ceLo e cacede fcllaacsecssen da ¡ca Fecee-ca eas-Cws-csme loe cpa.sadae a> e bJ Oc
des-lee ce-cus-calo

el Loses-eCedase-e- el apa--CaSed~ da?. a.ssecJo as-ese-eses- pos- e-erados omecceceeccades-cs-eaeda~¡ceLe-e alee-
are- dee-es-e-arncs-sc1 anCa es-escs-da? falCas-eeeseerseeda Ccc ~-ens-caes-es-Caedcae-e-Leacpcsads-eceebede-?.mamea-sse.
La. es-ces-des-da e-e-fe-eSes Lea ea~ececceoa cagedee a La facesa del fcíscose-eeeeeeec

de Es-e cace de cepa--ce-ces-de ¡sac¡sn.Ca cc~sc.es-e cazos- a erados e ceceas-cas-esde eseceesdadque Ces ale-oes-
de-es-caes-censea ceCa e ce Ces lees-osque cose aIe-a ces-cesce-y a ca cas-go.

As-s 4 —D~a~eame-Lea

La Sesaes- e- e Ss-es- a, ce-a das-c—scca pee- el ls-cases-cesa
5laceas-a-de Peecescee-í peo- Cae Mec.ae-es-ccee 1-ale--a

Ccc cae-e- Erccc~ee0-ecca-asda Re-¡es-ce-e- Oes-era:,que ap-eeea.’ardses-eas-eas-a.es-ceeceeCa ces-s-ss-ees-ea es- ce o--

es-s;a-ecuac e e-~eceeaaeseclee-teedas e-o Ls ps-encabe Os-de-e- y Les na:eea-ceepce-a fe-~a. Ca madaCedad oea-eccaSc Ja
ae-eeeaaseases-esa:

Cs-ePIWI.O II

ASCSTE%CCASOCLAL DISPE’~S&DA POREL I%STITVTO NACIO%AI. DE PRteLSLO%

Len 5 —CaaeeesCdn

he;. .-c %ízene-a?.de Ps-e-e-saca,pees--a dess-e-eu’ Ca aegeee-e-s-Aaceec-s-e-.a Sae-cc

a’ Alee-eec acceclseecces-aes-eeoae Ls-e acgceeeesoaaupueecas

u - A ¡e -etc leseo-ea¿e,Socejes pis-aleCe So ceca-seacerne- onecee-ucese-cadc Ca cecenelar.~:as-e araese-e
de p’acrs e

e A ¡cecees-ece es-cueece-ree-e-e- creeas-cae-de pa.’e- besaseacerSe-se dreeles-a pecacueceneepi-- 5ceeeee~-cce-
ecc~ce secaos- cacease-Loa pas-esec¡?.ars-eeece-a-eenade deetesee-de aucas pee-eccaes-ca

e A ¡ucccc ce ces-caes-eje-e- ce- ns-cas-sen dc ces-capas-es-cal Cale-a?. s.s-aesccee-s-a e ee-cce-calesp’Ce-eaca15s-~:ce
a cs-e---eae-as-s-neve-. a: eeeee--de-e-elea Ccc pee-asas-cas-esacos-as-esecass-ae-eee90es-s-ecs-eeseec. ce cccecco-a cccOc-Ce-e
ce-cea’e-e-cee55 s-s-c~-anae- peoCe-aueeeai.

a Fas--e?.cca.- Ca cacaces-osa cas-eec-a.ea los usguecesceeaupue<505

le Los de s-a.-ucer cus-e-ps-sos-a:que eaqcueo-ae- Ca pee-seas-sos-de ejacceecees-se-o Ls-ees--ens-s-necec-c~ee-cas-e
rnnaceee ca es-cenes-e-as-dc <cee 4ce-ees-se’eadafas-eejeasc’a.

lee Loe pece-cesasns-e Loe cyc-ccdas le> y e’> de apea,—eada as-eses-ros-. cacedaCaepi-cae-cee-oee-r-es-s-es-tee—
eCCes O cus- lu-e-Jea--ese cse,eeeas-acpecesace cacees-ecutaesee-ce-cadecpnee-sde labe--e agacase-sosp?aeacs-cg a.’e-ees-cvce-e
eacayeCaceOospus-a Co cacas-ca-

ce Ces de-es-cascaecesen que e ps-cesceCa coaseneacas-cesanaes- cee-Ces-es-esque cce-esrdc cae ecg?cre’ee-a-.a
es-sos-Cee ca’aEeeeeOOJ

As-e. 6.—Pacla

Lo Aeeas-es-e-ea Social que ce deapi-naedeas-cus-deoes-e ledaspucesoce-e>ce-secCaps-es-odceese.Ce- ceacae es-le
a ce- fas-~s-e- s-ae-eces-ueda pos-el 24e de Caes-cencaseee-cedadacme a?. eses-Cecee asee-nne pos- aseeces-eccaMs-eec-ce.ces-e-ce-e:
os: caree-u. seus-ceeOns eenecledeepealeaeas-c?..daScalasa es-cte-ns-ceSase -¿cCs-ue-o accedes-se e-e- Cabes-el 1 poe Oces-~ce

ccc n. —O~ecs-4bueloas-y dltpcalle¡cdcoesde ha f..dca

t ccee-sue-e- Sc SeSs-eerccr:as-cae da: le-ae-scues-l~as-eas-eldePs-eeeeeoe-desee-ebucaas-eae-seec-e-ee e-CC S sc >e-~S e
ocue s-etcs- c ove-e-e- ae-cnce cecee Codas cae Daegaceas-esPecesrccces-5de as-cc.a des-cae-es-ss-eec ece-e e-
ese Cae-as-e-ec c~ p-apoes-eoe-a.’ s-.rnrn dc ss-abae-cs-a’ec que lcgus-es-ce-. aCea cee e-os-a ps-Oece-e-a

E ~ees-se-as-ccque-da-aa da~aaseae-de Ca Coecceecee ‘s-c,rccces-es-do Cas-ceje~ leSee ‘.se-ae-e-’ Os-
ljs-sceccusí

Loa Cos-acenePeones-es-aleseCo-cae-ce-a Ca cecs-eseSc-’ae-ees-eda Ca Cas-eneas-Pee-es-caes-e-e-cede CO—co-e- Os- Ce-— c.c

~ae-eee-a.e-claecees-cc,5c-cque coeca.Scees-pes-canes-ecay que cas--~ae- da Cca poacCeces-adosda Oc cc-es-. e



LE~Sc~L’~e
PecCeON PROTLCTDR&1 - YeLate-e-aan <y SER¡se-eCtOSSOCLALES ASCSTEas-Ca 5e?.a.

CA,eflVLCL ¡II

ASISTENCIA SOCIAL DISPENSADA POR LAS MVTLCAUDADLS LASORALES

Ata. S..—C,ma~da

Las Mutualsdadaa Labes-algapode-me- deepeeca.-La A.tieesmo Sos-ea!. decs-u Las-mss-cacee- a Leecc-s-eSeea~e
~es-pec-s-c4eds-aenal ce-sacas-Le2 de-La ps-caes-eaOs-des-Be ayudas e cacheasceoe-cornaca,e- ¡eaaapeeeceecOs- cae-es-ree-’
SecanOs-esde aae¿aeda~soaus-lwdoa me el ae-seesale)de- La mesmay mIre aLCOa e-. los tejaseneea e-ss-ces-ecosme-cecee
que hay-aje da te-e eteosadeae me Cesuo heape-cJ~co pca ase emcces-uecee

AJe. l—7..d.,

La Aa,escss-iaSoacL a que ce vals-e-e-elas-me-ceLe aaeercos-.ceps--e-darápos-cada Mus- caledad Labe-a-’ cae- ru-U
a ¡esaguces-seafee-edea:

a~ La que u d-e~s-aca Loa ocLaujades-caque ceas-e bes-e-feos-ceceeda ¡ce ps-ceJas-ces-cepoe as-esas--es-es- 5-ecca
o e-s-ctcneead.adpeafeceas-ca!La ce-a mes- ca-lea?. <oes-da capees-a!meesroeuedepo- Ca Es-ces-a~ oes-e a?. 2V es-a Os- e-ceceeSe cs-
escodes-ce-e eseuclee e. La ge-Incoes-da deelsas ws-wcgmee-ccade eoe-efos-aadadsedealCe cee- Le despeescea es-e c-e -e-
de Omee-esa )-L59.LP*UBe 21* decaeosbe-c-

bí Le que- u duopeece me ¡esdemás uooa Lo tea Wc carga a es- fee-eda aeaescede pee

al lis-u cas-s-e.dcd ~ecicale-rcLea: 2 %de? cs-ep0s,c de La eccaudaeccee-aLasenedcpo- La Ls-sss-ce-ceeeJ es-e-ces-e
aeeceriae. tcs-Lucdac Lu cccesae dc aceedencc da ea~a)s- y e-oefes-s-e-eedcd prole-eses-a:

b> La ecrneda-~ vs-oc’ que Le- Oas-s-elera. O5s-s-eera-e-Os-s-c5be. Ca Caja dc Caes-piteas-sos- de M~e.-c~ Labe
c-a! mee- cc-se- a La fs-aceoe--de cosa que a te-cc le cea caegnada pc-a Aeeecc-s-ecc Sos-ea. pa’ e-. Ms-cecees Se lece-ce-e.
a Ocaecebus-Lee lupeada Smcuzas-ese-el Regss-rces-eOes-cea:de La Se-gus-edas-Sos-ea:

As-e. I4—Dlaes-!batc¡ce- y *s-poaMcdad de> (cedo

Le- caSa ls-4cucoae-cdc: Labe-a:, e? srs-poe-sede-fondosque es-e-lies-cc?cecee-aleas-se--ese--~ 4 b:fr--a s-e -a Ir
teca ceguceecee

aC EJ 5 % a djpesee-es-e-de- Las oegc-cas peenves-ecice te- peapoes-cos--a La ceeceas-cee- e-Ce::a:e e- ea -cen-e-
teca peas-es-eec

¡1 E 23 ~a e-aseas-se- a duepeseesas-de La Jaesea Raesocada e-ada Ie4ce-eeee-edacLabe-o

Los es-gas-ocpees--es-ceaCcede- gabsrs-sa de Las Mceaaledcde-cdoca--a-’a La cOs-s-aeSc--a:es--Ss- sus s-e-sae:e cae

Jus-eca luce-ss-etcaquneci toCee-55at5c-c que eoes-ccdc-ec-s- peo~nse-c y qe e-a~as-cdc caepoaeO..caes-ees-as-O-ceoe

CAPITULCI ls-e’

DISPOSLCIONES COIefte-NES A LOS CAPITLs-LOS A%TERIORIS

Ate. lI.—S.Taelcad

Loa as-ere-madeedse—ege—cs-eLas aeiecesude-ede As-je-ses-es-ca Sos-ea:a! lace-sesees-Hae-ioMe de Ps-e-e-s-s’s---e-aJa Selcua
ladaS Labeca?. ce- qus- ce ene-ates-e-s-e enecadeada cee ceses--aSad. cegus-qae cl aupucaco es-que ca ¡-abc Ca pe-ceoe ce cave

-coee-y-cs-Seda. ecsep~seccs-s-eeebe es- a ce-sas-aLo 3 e me el 3 da La pee-ceesce Os-ooe-

Ate. Ll~—LhchacLecea

Les ce-ucocas meoe-soercicee me coecoepeo de Aeieceecs-ia Socia! poSeas-e ce-eses- cas-ces-es- precede e-. as-—Os- ces- c~
cee-ele-ates- ce mee-e-ps-oes-e-La ccearcoc de? es-es-ces-ca carcomes-e ceguces-se a aqae? e-e- que La meses-a Ceee¡a Cngc

Ata. II -De-cIaloes-ca de- loa 6s-¡acea de galoecce

De coecloe-s-eadad ces- lo duepuc-s-sccs-eelesJus-s-es-o~ del ce-ce:ule- II Bela Le-> Ges-ce-ea dc Ca ss-e e-s-e-aC Si-ea Se
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Os- e-o s--ee-5a e-e-—e-dOtas-e-e-e-e-e-e-Oe-es- e- e-e- e--as-as-e-as-. e-eec acace-ecea as-es-e-as-ces-los- Le-cus-ce-cae-a e-e- e--aso-a La
ns-eec ce-e- Le-e- cace--cd-e-e-s-e-e- dc e-es-sí Le-oes-ce-cee-e-e-e- pi- s-s-sleooacde-de oae-ce-cds-Jes-eae-Oe-e-e-eea ees-oe-e-e- ea-ve os-.
ce-esee-e--’s-csac a.Cuc e-cdc as-e-e-e- Os LseCOe-s-e-ese-*s- as- e-e-caos-e-e- de- La cae-cc

fe- es-s-sus-ee-.cuee-e-es- Me-cacee-ceSc as-nede-a lees-e- dcc- e-s-aede-cases-see- ee-csas-ue-ec as- e-alece-es-es- e-a-e ce-,.- o
ce-ea- ceSacecees-e-a da ee-e-e--s.s-e-bee- Os- e-seda s-ae-s-s- es-e-ce e

de-e-ces-eco o- ce e-e-s-e-ss- ce-o La e-ce-es-ae--as--e-cee-a de La
o--e-caculoe e-a ue-—saba•‘ ces-as-es-o Saecea Oc los- Ce-e-- le-es-e-e-a 5. as-Os

e-es-e- da Lo Tas-e-, Case -Os-eLaee-csse-cace-sosas-da Sae-eec-aa leí Ls-a Ce-ns-e-aa 9e-s-edsece-ee-eaecas- cace-e-a de e-as-e-e-
Sas-cee-eda La Sa-e-co-edadIcas-al toe- ca adCue-ca a ea ce-. ve-ves 5scCs-s-eads-a a e-ces-es-da e-leas-daea-es-.-ce--ce e e--
se-e-caOldas- e-eje, e-e- Ce-o e~ee ce ce-os-ese-rs-u cecas-as-ceece-es-e--a’ e tocee

es-esdae- secas-OCe-e- WSe-s-a— css-ca’ece-ese es- cace-a e-
Le-s- 1 Ove-de— de-eOaee-ea-es-ss-esos-e-ras- ce- aceagan Os-e e-as- os--as- e-cecee-e
es- de-es-as-es-e-e- a’ e-es-Os-cdcCaces-ces-os-Oeece-s-ee-ecs-oess-ce- Saae-e cas- as-es-e-e-e-cas-cías-da les-e íes-e-ce-e e-e cas-es--sae

s-5e ele- esses-e-cae-eatea-a e-e- mes-cas-e Canes-aa oe
ce-e- alee-ee-se- e-e-Ose-’ 5e secesos-e--e-e-,lece-.sda lele- de-

le- - a—cee t 1s-ee O- O-e-Os-e-ae-c ca e-cee- cacice-ceO ce-cas- — Ose de-es-cae- Oe- edeOca Se-— e col - e- O.s-s--
e-e’s e- e-.e--s-e’- cecee-ae-e e-e-s’as-ces-ca Ca cas-s-c es-e-s-es-e~-s~ee-e-- os-e-a c.s-eO.5ee--e- es-e-e-cace rs-a-Se-—
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de-are-aCs-ac loe- ae-e-es-ldadae- da lo Bese-la Wc lo cas-. Co Ocas-e-Ése-aca e-asees-e-Ocacae-Wc vds-e-me-es-cas-e- cas- ce
e-e-e-a-eaoc cae-a tana. - a e caaWc ase-e-e-des-caelamee-escae-as-caca ae-.

Ile-a “e casos-da cas-ada cas- e-vea-te-cas-veada lo Le-e-e-a
Las-oc Ce-e-es-oc e-aSe-de- Oece-as-as-de- calde-das- cacas-Idas- da Ge-Mas-e-ae- a e-e-ces-ce-das- u ~ s-m da los- s-accdasas-s-

e-e-e-e- La ade-e-coda e-e-as-e-Wcda loe- Ma, Os-e-e-es-e-das-mes-e- a caece Oes- e-e-e-e-lea-e-e-,me los- Cee-sada Oca bascas-a ce-e-
e-Os-cosa.tuoOote-as- ace-as-lesoas-adocae- oce-s-eaae-e-ee-eeascaca e-ce- vea lo e-e-Lesee-as-~ me-e-e-

s-eds-acaace-s-ls-cecas-o cas-cace-aa. La e-caasceeada caSa Lacee-Ose-a ca acaCesaed~s- e-e
e-e-cee-es-es-aacacceedas- Sao ca5abse-ocee.las-Le-adas-es-cadas- ps-sas-Ocas-ada cd Les-la da Ge-bates-ocauce-jacoca ca ase.

a lo ases-e-Wcte caes-e-as-mes- da aseas-cacae-ls-ce cas cae-os-o ca, gas-al CHe-cesce-daS Ceca.,me ma cas-ce-Cae-cde-cas-ce-ca
e-La e-e-Os-ces o Os-e-e-e-ale-se-a ge loa Os-veda e-ce-ge-aagae as- da e-ce-ea daca Oe- temed ps-b5caa ca e-e- can-ca” da caes-ema
ms-ce-e-e poe-case-ja“e e-lee- da lo cacas-os-e-Lada cas-e-os-aa das- Cas-e-Oc, ls-e-Uds-docamee-sae- ca ase-ce-e-e. Sc al caco de-

e-e-e-e-e-e-cas-. toe- aae-sos-dce-aeca.Ojete-O o e e-cecaso-da da lo Le-e-u
fte-s-s-danaLaa e-e-Lene- e-e-o e-aeabse-e-Leooe-scage cae-e-l- o e- e-eOeWcda ca ales-sacadatoalta Loe-e-cas-esadaId-l

e-loa a Ida5as-aecce-ae- daIs-es-e-atas cae-a e-e-e-e-e-ee- Pee-mes-e gea-e-da al le-cee-e- lo lee- e- al ceScedas- des La Lae-~
e-cesps-ce-dan 5e-e-e-e-eOLe-ae-e-e-05 Ls-es-e-.e-de-Os-anca e- 5 Le-e- vs-e- OLas a-odss-i toe-es-e-aLe-e-os-e-ea s-s-e-ae-e-te-s-de-cae lo e-e-sae-eccada
esas-aceece-da caes-ce-e-s-Vae-e-ra lo e-Ida Ocas-La al ~s OC sC “e c~da loe- e-cace-e o ee-acdas-s-aa,ca pc

e-cae-a s-05e-e-sae-ca y ca e-e-ge-es-ala.asa atee-ase-Lacoasee-e-a
e-e-as-sse-al PaSea lee- Ocee-as-da,mas-ves-e-e-avs-e- cas- e-e te-.

TITULO e- vs-os-e- da ece-ecacca,
e-Ls-ce- cas- los-e-ceda, ca OLees-OPO lo e-e-can-es-e- e-Cte-e-ea” da

bt La Des-e-e-cedes-da de-a Coas-e-a -- e-roe-ale-e-ea.Vee-apeaaLO.e-e-ae- Se-e-e-e-ase-ce-,ge mecas-escoce-ceea
tOe-ce da b caces-cas- das-o e-e-acede-sacocas-Cate-a al tOs-e-ecca

Le-e- 3e- Los O-e-e-e-te-e-ea da loa Case-e-oc da O-~ 5 ~e- da La a-ce-e-e-be-as Saca alocas-daca Ove-ce-O a e-e-be- e-e-e as-
los- Cace-aa Ras-edes-ecactae-ca los- e-se-e-e-esaObce-s-das e-e-e-codccaasae-da meca e-Leda pausa pce-as-e-sae-Wcda cas-
es-te-e-e- tue-cocae-cae-uaeeoda loe- cacease-. Bedas-ce-a e-cdccap,

Loe- cae-e-de-e-Se- Lo Loe-es-Oecaca cae-calce“e e-as-ce-ca
Le-e- O - te-Le- La de-e-os-dra-La te-e-Os-Le-a e s-see-ae-Leos-da lo ose-e-e-oLa da loo ps-cae-Se-a,e-as-so loe cacas- poe-ls-e-aa e-as-

Ocee-es-cas-e-e-e-e-e-e-e-ca’ das- ce-sse-e-Se,De-coge-e-Wce-ns-ce-e-cas- asta Lee-aMe- ca ge e-a s-e-gcce-e-e-cas des-e-Le-u Se- Le-e-ce-
de- e-e-col e- oc ca ceoe da lo tehdccOe-Wc Gas-ge-cecae- sae-O cae- e-e-sa ca lo e-ea gageceo Medos-ca oc e-ces-cas-ce-aa La
aa—aasas-da los- Ge-e-e-te-aa da loa Cas-cee-ada lo Sae-e-as-e- Lase-e-bCe-e-. mece-cIma-ada da lo SIaca, dacaes-oleadas- cede-s-
ecos- e-e-sos-do Loa e-ce-es-e-s-s-actus-ce-locas- cacas-e-Lee- das- dcc a ce-se-e-dos-cas-cadas-LOe-e- cae-lada lo e-ss-ce-cadabe-cí

toe-s.se-albaca caal sabe-a” da Un-e-e-a-Ide- das- Canes-c-
al e-e-e--e-e-te-sra Cas-e--e- a a La LOe-cae-caes-cas-de-das-ese- Le-e a La Lee-la da Gabeo-cadas- Caes-en ca e-se-e-es-ca

da’ e-es-ce-e-e,e-e-e-e-o oc lo e-e-e-os-ce-e-ca asee- Sae-e-eses-oocena loe- ne-e-se-oeease-e-s-da te ce-as-as-al.ce-apedas-“e das-e-a de
do loe- de-e-case- da e-cese-e-ve-ecos-e, gas-e-e- es-e-ce-e- Obec e- a~co. loe da lo Lde-s-es-e-ele-e-s-caee-e-a.

o~ Oe-,s-esa- .5 cas-Is-e-e-e-aOs- loe- dee-e-e-seceas-e-s-ne-as-ode- ca ce- cae-a. loa da s-e-e- Sse-s-Ldadae- poe-ce-ce-a e-a La Os-dan
e-e-a das- Oe-s-e-ecoe-s-oe-ec.e-ecdas- Cases-e-e- cae-e-e-e-as-meelo Mee-e-a da E da e-s-e-e-eda atOo vsa ace-ele-los- Os-ps-cada e-rs--
do Gabse-ecaca lo losas-e- as-me-e-teca das- cas-esa. Ose-ceLda a dc toe--acdeelaecOada le Cae-ceoe-da Lo la-e-e-e-e-
cl e-e-e-e-ce-- aaoe-e-e-a.L.e-s-ae- me-. je-ocee. das- os-e-Oece- ¡dad le-de-a o

5Lca e-e-Se-Os-se-mee-e mee e-aa e- cas-e
do cus- le-calcadasa le O-os-scada e-oece-cee-oeCa”“e me Cas- ee-e-e-e-ae-naas-cas-da loe- USe-cOas cas-fn ,ce-e-s-de-coc
dIo da te-de-a loa ewooa e-Os-e-e-e-Calos- e- toe-e-laOs- das- tas-e-LOs-e da au ale-cas-e-e cada Cee-e-,cae-ales-La cee-ucases-

SCLe-e-ee-e-s-es-ae-e-cegas-esas-,caedlcas-los Sos-cas-e ~. ee-aLs
e- lo e-ce-e-e-e-cae-Wcda loe- Os-e-aa doC Ce-cae-e-, otee-a C~ acacalce-calae-ce uSe- c~ cace-e-lot e-ala a 4s-gesOc ca Oses-e-e-ce-ca

cl Oe-e-ceve-5e-e-lo le-ls-e-e-a da e-e-e-amas- das- Cace-e-, sae-O ca e-e-e-e-e-ce-e-lee-atoesa aLe-os-mes- cas-so oece-sae-. lo
91 Gaas-toe-e-e- e-en Ose- Le- e-ose-e-e-e-as-e-e-e-e-alcde-e-celo ce-. MIs-a da ce-aaawe-oascas-coa

e-a-cc-e-edadca e-eccaWccae- loe geas-LOe-d.c das- Cas-te-e-a. - Me-sae-cal le e-e-e-e-e-asas-cas-Oe-aca e-Cae-es-O esa e-e-les-cae-e-s-e-oe-C
da e-aLe-e-loa,a-e-e 5e- lo loe- e-caos- da ase-te-e-e-cae- cede-ss-sacadOse- U. ca-e-cg da e-e-e-LOme-a, %s-Ie-opsacdae-e-e- y Sae-e-e-e-te-la

e-es- lo e-e-ss-e-te-e-e-,oe- Otee-es-e-e- e-e-e-e-Os-las- o cacas-Wc~e-e-’ da Lo Les-ea da Ge-bote-e-a,dos-e-oca e e-e-as-alaco, oce-s-ce e-Ce--
e-os-Sane-adacee-e-e-dcae- de-eme-aal dates-e-ce-a e-oee-caeaccocdas- gadaa “e e- cas-alos- .dcasbaoe-e-e-pacas-sas-e-aada los-
De-e-e-e-e-ccdoC Cace-e-o me-cae-te-a

La Las-caSOs- das- as-valacoda lo Les-sa da Ge-les-as-re-e- e-e-e-a
da das- Me-a,

15TuLO ca
tas Os-e-e-a da ~cde-s-as- e-cedaÓC.s-sae- e-e-de-do de-ae-

Da bas Os-loas-e-a de- ,ae-e-kce-oefdoa e-e->ee-se-Ote-elOe- mee-a ce-cas-nos-mes-ege gejaca
e-cee-sae-Occas-sa mee-es-bedada lo Lee-a da Caos-as-e-e- cae-o

Les a- loe O-ge-cas- da e-e-e-e-ces-e-e-e-Wcy da cae--te-e-s -acocas-os-me-a te-e-e-e-ce-e-sae-ce-eda lo Ojee-de-eUnas-e-e-.e-e-es-O
cas-caes-da le Cae-e-eda ea le-e-cee-eOdaS e-e-cc lo a-as-calece-a lo decae-e-de-eccadas- Ce-ss-o Ivee-Le-me-es- e-ads-C fe-e-es-ea- cas-e-
e-e-e-e-e-as-e- Lo ~e- da ls-cOLe-cao- da lo Leela cas- e-aptecnsaoeadas- Lesae-e-cae-s-eoe-eeos- e-ceS

Me-e-des- e-Os-O e-Bes-e-e-Se-al Ce-e-ee-s-e-. e-los-de doee-ales-e-e-e-e- de-
Les 1e- La Oe-aae-LLaa geas-as- te- mes-sesees-e-“e le Msa ecanaces-leldaenes-e-e-e al ssae-cace-bStda le cas--

ce-cace-e-es-e-e- Cas-e-e-e- s- e-e-e- lace-e-reas-e-me-e-esda La Lee-e-e eje-es-eecacaceedas- e-e-ase-Le-se-.
ces-e-as-Cta e-e- la Les-scde Cable-e-e-e-, cacas- tLScas-a e-e-’e-c,e-e-eOe- Oaa”cce-co. da case-e- pocos-le- e al canse-e-da caes-as-cae
~ cao a os- cae-e- Oece-ce- Loa Ce-e-e-e-dale-aMa cadas- Ida-as- a das-e-e-Os-a e-a-a
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1 66
e- as-Ulee-es-ca-es-ceda Cae-e-e-e-a dc Ca loe-e-e-ca Cual e-e-de-le- 05 Cee-lee-e-e-eLe-e- e-e-e-e-e-e-e-e-e-da ca-ss-as- e-e- e-le-ce-e-e- ce-e.
dcc es-a- un e-Oe-’te-e-e-s-ons-e- ge cae-e-e-e-e- da VasoC ca lo Se- s- e-e- cs-deIcocae-eae-da setcace-e-mac da e-e-e-e-de-cae- o’
Les-sa Les-ocas-es- buses-o, ca-e- ap-e-cae-ea” do La Laos-e-Ocas a e-e-ce-a

Lo Jee-eca daOs-cee-e-e-e-ca nos-es-ae-e- ce-ss-Id cedes-e-ja e-e-ce- a lo Adsaee-cas-s-as-edas-
ene al e-cae- 5 00 cae-ca” ae-e-e-e-s-e-Oes-ae-eaase-e-aa e-a ca fl Ojee-las- le ase-e-e-da, e-e-e-e-es-e-as-le-a ca vos-am e
es-goceece- cae- de-e-es-Cdcdas- e-e-Os-e-de-ns-ae- a e-as-e-dee-e-e-e-sa ponce-e- a cas-es-cae-caat e-e- ce-ss-ce-soe-e- al 0so

5s- ca-
de- Lo e-e-claC es-do caco da e-ca e-se-e-e-eles-e-aa da La Des-cae-cae- e-e-e-ce-e-e-edeas-s-at,

as-e Cas-en JI Le-e-e-lee-e- loe- paceta fe- le cace-cace-e-e-a~s-¶adaada
La Cas-e-e-sss-O-dlo e-calece-eaa e-ce-as-das-es-es-e -re- e-e-e-, cae-e-e-e-me Las- case-caeaalabCe-e-edoe- le» al e-le-es-e-da

loscós- cale-se-e-O da aa-e-e-co e- e-e-Lee- Ls-cae e-se-ce-cae-ja e-e pee-sas-Wcda loa cas-e-ene-.das-e-e-e-daloe e-Cas-e-oCas e-ae
a-das- das- des-. Le-e-e-- e- ls-e-e da La e-e-se-ea” ce-ee-s- cecada cae-e- a oece-e-ae ce- caceas-O

Loe e-e-oes-lee- da lo Asnea ea ca-e-ss--de-“e e-as--e-e-e-e- cee-e- cí Loe-ce-seca lo as-Cedas-ale-O e-e-e-e- loe e-cacas- e- ne-edee
s-e-e dos--O-ende- e-e- e-osede- e-ns-os-Ca cl ~e- da e-ce-e-dos-ea meo, ls-e--e-esas-e-e- e-cle-ccee-Crcae ase-a s- lo s-sce-sSCe- a

Lo Loe-ce ea e-ns-e-es-le-cce-Cs-edscae-sCe- cas-as-es-sedeca e-e-e- dos-e-ce-ecco e- La e-Ss-eco dc e-e-e-lce-e-e-cal e- e-ee-aee-e-e-edcLa cae-ce
vos-a cas-e-e-cele-e-La me-as-de oc as-cae-e-e-conpse-e-e-cas-lo asCOe-e La cas-as-es-edad
• las-cede- es-a e-a ce-ae-e-ocalee-e-a La e-e-e-es-dacas-e-mas-e-s-a te~ Ds-e-.e-ce- los- e-e-de-e- e- e-e-se-caeWcce-e-doc Cace-es-e- e-
cocs-e-e-oe-s-coce-e-e vos-me- e-e-e-a-e-e-Co e- caLce- ls-e-e-a ca e-e-e-e-a laye-sas-,a- e-e cace- Lo aacae-sss-ecdod da ~e-5e-e-eCe-e-e-
daca e-Odas-as-e-a e-es-as-e-ocde- e-cande ca ae-oce-e-e-s--e-s-e-e-e-e- al Ocales-sc das- Caes-e-e- me e-e--co Ls-e-sede-de-e- e-sa e-ee-s-es-s-.eee-
e-es-Cas- cae-e-co es-Ce-es-coLa ese-ud es-de- caco da Ls-a cace-e-ele-e-e- La e-es-cee-e-e-ele-das- case-e-ecos-da ce-Cede-me-
e-cee- da e-as- los se-ce-e-Oc as-e Cale-les-e-as- ce- La OcIe-s-e-ce-ca”e- ~ Os-Ide-ce-e da Ce-a

e-os-e-a do e-cocee-cascas-a be-s-s-e-ce-ce-a cae cas-sc e-e- ca le-e-e-
a-e-e e- - Se-e-. Cee-ceCeoe-e-eda La a-cus-lele-e ge-ma-a cae-sfr ae un naces-e-es-ls- do e-e-cuacCOe- e-ae- asca as-e-

el e-e-cae-mees- La sas-de-ea”da acace- ae- loe coanas-e-e-
cl Cas-e-e-a e-e e-e-aacas-e-s-e-adas- Cas-e-e-e- e- e-e-e-ca-e-e La e-e-coscas-e-es-s-e-e-ee-Ce-dOe-os- os- e-e-e-e-anca Laus-e-ce-e

O-as-cebe-e-Os-eOs-e- cace-e-e-e ece-an-andaLe-e- e--es-as-e-caces-je-Cee- tI be-ence-e- ase-a ea oes-e-e-Wc e-e-e-e-e-e-ces-e- 5 de-e-e-edre
de- ce-e-e-de-de-e-e-s-Ces-Oc a e--ce-e-e-e-de-e-ls-e-oe-5s- e-se-e-e- loa e-La aSe-es-cae-as-es-e-toe- me-acLas-do La ee-eacO e-e- e-cecee
e-as-es-te-as-a sss-as-ce-es- loe- es-ceoe-e-cas-a Loe- da ecs-ee-e-s-e-Wc da cacoe-e-es-eSe-e-Ce-ca Las-e-e- e-a ls-ns- da ate--e- Ss-es-caS

os-e-e-e ce-cía e-em’ o cae-as-s-aales-cc e-e Cas-e-e-e- vos-. cae- ce- cale-le--e-e-cas-
01 Le-e-e-lee- Ce-e- rae-asee-e de- cas-e-e-cesda Me-cene ce-e cates-asede-daclasoda ce leas-e-e-e-e-lodas- as-ce-u e-e--secos- ca

da- Ce-e-e-e-a e--e-es-e-e-e-e-e-e-e- La Loe-ea da Ce-basca Ss-as-cae-ele-.
cl Ces-cae- e- es-e-Ss-ce-e-aaes-e-a es-e-acedee-s-e- La Sus-e-a al Ce-as-e-ocas- e-e-e-a e-ese-. e lo e-e-e-ss-ce-e- o5,uce- e-es-C-
oí a-coes-’ —c e-ce-e-e-e- la Oca ls--cecada Le-. e-es-e-e-sa Lace-nasa

e-e-e- ss-a ea os-e-ce-s-e-as-La e-ses-solces- de-e es-andes-e-ca. cae--

Os- das-e-e- de ea As--ces e--e--as--e- e-se- e-rs-e-de-e e-aje-a Lee-es-Cese-. Le- es- Cee-rece-escOase Pese-eSe-e-e-es-da u e-a-ces- ca O.
05 e e-ce-e-cecas-uun e-o—ce- cae e-e-de-a de-e O-a — lo cae Ide--e-e-e-
e-e-Ces-e-e e-e- La O.s-e-ecOCe-s-

se- Oc-e-aa’ es- e-ele-e- da’ Os- de- Ca Les-es-Lee-e- el Ce-Ce-eco La na-.ce-e-coscleda’ Ce-e-e--e- aececce-s-cae-a
es- Ce-e-le-e-.’ e-es-e cos- e-e- lo asee-e--e-ee-oc-e--a as-e-cloe-es-, co e-e le e-es-oc e-le-e-es-e- ce Lea acececOsdas- e-e-es-es-cee-s-

e-e--e e-es-ns-caces-c da cae-e-es-as-Wna e-e- cote-a e-Odas-ce-e alece e-ce-

e—lee-e-e-e-La e-oe-e-e-e-s-e5ae-Oeda loe- e-e-caecesLe-e- es- Sae s-ts-ce-e-cdae- e-a 5e Se-ce-e-so da Ce-les-ce-a. 01 Ces-e-e-e-e-e-eLas- ce-os-Ce-Ms- da Lo &n-s-Oeao e-e-e-e--e-e

da La Le-esa da Cecee-e-e-les-e-Se- e-s- e-e-de-e da’ da da Le-e-
oC e-e-cae--e-ce- Locas- cee-cas-Ine-ceseoe-e-e Cae-e-e-e- das-e-e- cus-e-e-e La a-cae-e-e-Oecaa Lo Les-e-ea da ~ab-e-e-cae-e-e-Os-e-co-

da ce- se--e-Les-e--e-eece-as-a cl ve-,e co-noeccas-as-es- ca La Le-e-e- dos-cae- a s-’s-ee-eecs- al ce-Sas-da’ de-e- pse-e-e-e-ate
e-es-- e-cas-a e-o La e-e-cc as-vOceas-Os-Le- el Le-taedee Las- nos-cee-ocas- da La Le--ce-e a Ce-leCe-cao e-

e-e ConCe-e-cee--e-,-e- re-ce-mac Loe- ps-e--e-cae-ace-osee-a da e-aSe-e-e-e Loe das-cee-a le- cas-a-de- cao e-’ e-es-e-Odccs-ee-e-s-e-
apeee-es-e-Se-e-ce-e-as-as-OcLoe- ss-es-ce-ce-age-e- aelece- es-cas- ls-e-s-s-e-s- ve-e ca e-encSe.s-eaos- ce e-cae-e-e-os- da Ms-e-cee- Ces-e-ce-c
Loe- es-a e-cace-a ca-aId-e-cee-a e-e- es daca-cas-Ce- e e-e-e-es-e-e-de- OC Os-e-eles- ess-Icee-e-.cee-ce-cae--e- Os-e-ee-s-e-s- e ce-e-e-—ss-oece
ce- Oae-ne~Ce-s-eCee-e-a cas ges-o dee-e-s-s-Oe-ae-s-e-ca e-e-es-rse a les-e- mee-vs-ee-s-eees-e-de-

ll Ce-e-e-e-e’ e ceOe-ce-eco’ e-e be-e-roce-e- das- ps-e-ss-ea do lo Lee-e-s-a do Cele ce-m
cc da- Cts-ce-e- al Ns-as-e-cas-a- cae-e-e-e-ea es-e- e-co-e-cae-evs-e- Ls-edre- O-a-

OC <‘alee--e-- e-e-e-as-e-e-e-Ce-e-c le-Ce-e-Oca aaca mee-cace-es-e-lo e-e-e-e--e-. ca ca ce-cee-e-ces-e- ce ates- te-cas-se-e-
do La Les-e-e-leCe-e-e-e-e-e-ca’ es-ce-a e-í leene-Ce-macaee-ne-e-da Ca.
e-e-e- e-epas-ee-dsloe- e-cabe-aya e- e-e-Ce-es-e-e-e-a vn ca cae-e- Loe-sc Lee-os-te-Ss-e-ce erCbu’e-s- al s-e-s-s-cse-cs-e-eoes-ee-e-e- loa

sí Ces--e-ce-oc’ s-s-’s-’ce-e-s- de- rose-Cocae-e- cl das-s-,e-Os-lo cae-e-ada ee-s-ea-Ce- e-e-s-ae-s-aOade- e-caos-cadal e-e-te-ces-e-e-e
de ce-a Lee-ce-Ce-e-se- Caes-e ca>e-ecnae e-e-dele- e-ms- case
bes-e-e-Ja e- e--es-O-de--a e-e-’ e-as-es-a e- e-ce es-e-sSs-e-e-as-es- y. Les- e-a Cse-e-e-ae-s-nde- e-s- loe-rolo de- La Á~e-u da Os--
sos-esda Ce As-e-e-o deos-ne-

rs ve-es- s- ce-cia ns-tas-e-mas- de cae-e-e-e-as-e-eacae-eat
e-os-ss-e- ds-e-e-se-—e-eee-aeenes-le-e e-e-cus-ce-e- e es-leeco le- La al Ces-e--sas-ce-Ca de Ce-e- e-e-e-Ces-ms- ce- La e-os- s-as-ene-e
A-oes-ceLe-e-a de-e Ce-e-Ca ie-e- Loe- Ce-as-s-s-lols-e-mae- da La le-e- e-e e-e-ca Lace--a de-e- e-e-e-e-Cenes-
e-ene e-Sas- e-ce Lo e-ca e-e-es-seas-e-ede e-e-e-das-docas-te-os- e-e-s-~ OC Latee-de-e- cales-cee-e-es-e-de- cae- e-case--Os-e- cee ea Ss-ns-O
e-e-5o5s-e- ces-e-ce- ca e-cee-s-o ate-de- re-e-e-de s- eee- e-e-e--e-ce-e-e-es-ae-e-e-e-—cae ca-a e-e-o

e-C Cee-e-e-so es- ce-e- esos-e-e-e-

5ee-e-e-ueeeLas- e-Ocas-a cl Ve-e-a e- cas-e -cae-e-e-es-cc-e-as-de e-e- ls-e-e’ e-Os--are-
e-es- ca-e e-s-l-e-e-e-ne,s-e-eee-de- esa os-ca-ce-e ce- la e-SeOs-a de e-e-re-e-e e-e- -e-e-ces-e-e-cace- Ces- e-s-e-Mde-ds-e- de Ce cee-ce
Cs-t-e-’-ee- ce-es-e-e-”-s- e-cecres-e-cas-e-e- e-e--os-de-e-eVs-a de Ce-ce-e-eSe- Ce-e- enes- s-cs-e-e-s-s-e-e-e- ca—ces-e--es-e--lce
pee-sae-e- s- fas--e-e-ole- do Ce- Les-e-ca



— lee-e- —

(ss-ce- Ccaceee-odetca e-,Clee-le-Oa e cae-eada cee-e-a-lo, [e- e-e-e-came ecos- loe- O-e-e-e-cae-e te C~oe- Sacas-Oece-oc
cae-ase-e-dade- e-e-ce-Me-, al Veas- e-Ce-e-edo de e-camae- e-dei ge das- loas-ce-esaLas-e-ce-maL dc Locas-e-e-e-ce- SecaL ca e-e-sae-a
e-as-e-O ve-e- lo Lee-la los-Oece-a dos-le-cadae- ere Vce5. - o lo de-pee-e-ataca lo cae-e-cecee-e~e-c.

Ls-s. s-i Canece-e-e-e-daa le Veas-as- da lo be-eIm. LA 15 L te cae-ele do te Cace-ee le lee-cae-O

- e-e-cee-as-al e-e-asedas-e-ate e-.e-e-e-e-s- ge ~e- ~ dos-e-e-e-e-e-es-e-meaSclocee-.mce-e- cIte-Bede-e-meO e-e-es-es-coce-de-e-de-> Oca de- Le-a cae-mese-ada Ca cae-aleas-de- do cae-lo ca e-e-de-o e-e-o-sse-e-ae-a-a Ma
Lacee-ce-e-a— os- La Les-ea e ce- Ccee-e-o

e- de- La Ls-e-cs-e-le5e-c. - la cae-da-Wc de- cae-cOcee ca cas-e-eCca ce Lo da
bí e-es-leda Las- caos-de-toe-osda e-e-aa»ge e lo ces- e-em.

ges-doesda
al Ps-e-asas- e-e-e-e-a a loe- es-e-e-e- da b Les-la da ~ LIS. ge-. Ce-cc e-e-ce-e-loe-do te Ce-escoahceede-ne-Lale-t e-ca

Ocas-e-ca. dada ~e-e-e-ac ca cecas-ada le ace-seceecae-Las-casa-e-a-
01 Paeseaccas-e le dabas-e-e- y ene- le ~e-~

00
al Do e-Sae-ea-cedeso e-lee-se-ocas-da,ca aleje-scda e-s-

Ls-t ti, Le-a e-doce-lee-e-ado lo Lee-la do Ge-loe-en ca loe-s-le-al ase-Sae-cee-Sae-ce a das-ce-e-e-ls-a-e-e-ene- al e-ncc
e-e-e-SeOs-e-ls scesucae-e-e-ea”as-e-os-a, cas-e-e- Loe- cas-cae-es-ce-me da e-Se-e-cales-e-edadaL e-Sc-en da Cee-e-do me Loa IdIte-s-cs-e-e-
e-aa ces-e-des-de-aae-aa e-os-a cae-Loada Ve-ce-e-ase- y dee-sas-. e-dOcey e-cacas- mes-e-e-e-os-LOs-cas-al,cada lo Lee-a do Ce--
ce-caOCas-e-e-Lo LOnSe-ee-ee-caWces-ca e-a cae-e- las-ce-e-e-e- e-e-e-e- Ocas-e-o. Ce-sc “es-e-de- ca e-e-de-O Le-e-e e-de do me-e-e-esa
e-Os- do acaece-e-edade-e-ce-e-ce-aa le de-Ide-aa e-cene-ns-e-ae- e-e-- Bese- Sae-e-ale da e-e-Les-a Oeca oc cae-Me-cede-aaea loa res-s-
e-Ide-e- da ls-Ceca a ce-es-cee-cas-ce-eceolebee-a le e-es-e-a e- e-e-- Oms-e-cae-desdas.
cedas-ce-a. 01 PeLe-e, caase-a ce-cace-e-da ca cae-cae-evele-mas e-ca-

blas-da e-es-e-e-e-Se- cl e-e-e-le-de- da e-de-e-e-e-ca” a cOce-eraesId

Ws-us-O IV aSe-e-ecco.La cae-de-Wcda e-e-sede-e-e-e-,

be- Las- e-e-ce-e-cas de- Oc Ce-cae-e Las-. OS La cae-Os-e-Wcdo cae-le- e- ecaede-eseoda le Ce-ca
e-e-e- ca cae-des-el “e oLe-e-ese- da loe- e-Le-cloe-e-e-a e-os-ase-

Ls-5 Sí te-e-Se-e-ce-e-ce-case-ado los- Cae-crea do Te-e-.
— (dad teclee-e-e es-e-e-e-e- la mee-Os-e-Wc da caes-ea reas- cl L e-e-e-ces-dae-nte-,
doce-e-e-. 01 Pce- e-acaece-deocce-lacaece-.

el e-as- CoIIe-e-Lsdceeme,
a-e-e-, SC e-e--e- ce-e- cae-Ce- da Cas-e-re do Ola ca e-e-e-e-ce-e-e-

Ocalees- as-cas-e-e-de-lo e-dad da ate-e-sca e-Oca e- ca gaedaece- Ea le Cae-ene- e-s-se-cdae-a-lole-e-.lo meBealedo res-cias-ea
as-le-e-ms-e-dadcale-ee-e-e-oe-e-ae-ece-e-,de e-e-lee-se-Scae-e-e-e-oe-es-OLat vadee-O ce-cae-e-e-OcdeCae-de- cae-rede-e-ca bale- jale-e-da aae-
de- cOas-as- lo ce-ese-ce-e-e-e-ese-le-se-e-loca al Ce-un, e-cae-as-daddo aloe-es-Oc oce-os-loloada V ca e-e-e-de-e-Oe-anda

Tas-e-Be-de- e-e-cOco e-de-e-dele e-e-e-e- cae-de-Ide- al aSe-e-cae-olo- lo ame-ata das- Caoe-n e-e-e-e-ce-le e-cale-Sae-e-s-saleLeedaa,
ca Sal ce-e-le- cas-e-de-aLOe- ge poSeíene-lacas- e cae-o da cale-e- le case-adaleLOasage-la mcle-e-taaSe-O
tule-e-e-cecas-e-e- da ateodeca sae-eaca cas-e-Bes-e- da e-ale-de-. (se al e-eec da los Se-cede-e-e-loe-as-Cae-dat. lo e-s-e-e-e-calee-

(oce-e-e-ms-eaes-ces-ec.e-sae-e-Saca me-e-sa los- Oce-e-e-e-e-bOs- aSe-caLe-Id lo cas-Ide-eWc da e-e-sede-e-e-e-,oeca acaes-pe-Sas-ce-de-
Sacas- das- loe-e-e- “e doc-e-loo da lo e-leona da Ge-lee-ana y cae la sOs-cdc-. dabas-a e-be-e-Sae-e-eal Cee--oe os- edenere
cdc, ca-a al Caes-cre ee-ree-e-ase-ds-ae-ee- e-e-de-d cOquee-aa lo da e-ce-ene-e-ae- case-das- IcceOceagados- res-edaece-cos-
ceSce-Wc da cae-ca voeca cae- ls-e-alce- da caca Fe-cocas-, e- Sae-e-La e-e-cedaa Ole--e-e-ce C cace S.elde-ecaLa da aOs-cdoe-
te-dma doce-enes-e-e-ce-e-e-cacaos-e-loe-e-as-secas-ge- (ssaae-O- (a le Cae-e-e-e-e- Sae-e-s-dCe-aIe-s-das- Oms-e-loa Imee-cacal do
Ce-e-caceas-cal-ca cae-Sae-cascas- e al Sae-las-e-e-ose-do Wc Lee-e-e-oece-cae-los-, ca e-e-e-e-e-O e-dos-e-daa lo Bee-e-e-ee-e-scca La
geeneO-e-e-e-loe-, mes-e-se-sc Me-e-Se-a

a-e-e- 11. Pce-e- e-de-es-e-O lo cae-e-Lee-ele-da ree-edoeca ca ca
veas-e- Le-alee-’ e-cace-cee-doLa e-de-O da oscas-sae-Oca, cas-e-e-ca sm,e-e-o y
e-Les-ee-e-do lo Sae-ce-Ide-O Sae-caL o ece-ce cae-OLe-e-da cae-es-
Lada o los- e-Le-es-eda cae- e-e-e-e-e-se-Wce ademad do O- be-sae- Oece-e-e-cee-e- de-lee-e-e-ada he ce-ce-e-mee-
Os-se-e-sas-cae OC e-e-e-e-se-e-loe-Cee-e-ce-La y re ‘ do
e-e-de-octe- calaevodad e-Se-e-ce-e-ae-aegeoe-ccesCae-ecdadcede- loe- cae-de-e-aa le Cee-e-a pode-de alee-LUse-
e-ka caes-cadae-ceses-cal,ca cae-ceceos-os-ene-qulace-e-e-e-e-oge Mace- loe- dee-e-os-e-e-s-ceee-s-a cae-de-Le-a da le le-Le-e-e-e- Sae-ce-e-
poe-Sas- ss-e-e-e-e-e-lo e-es-cas- cae-e-Se-e-e-calo do Loa e-s-e-e-cae-va cae-e-calece-ce-ea.(al cae-e-e-e-sc,FOs-Os-

le-e-e-les-de-e-e-de-O e-de-e-e-e-Oas-eaes-ala-Wcal aSas-es-cee-e-Sal ca
oeCe-cce- e-e-e-ce-caoc-eSa ecee-elaloceocas-a ca, os le eec al a-aloe-Oe- lo Loas-e-Olee-sae-e-ee- es-cae-Fe-ls ca e-ca
Ma e-oe-s-e-e-e-e-aloe-taecaoetca e-tle-~s-aaca, e- bale los- caece-ma doce-e-e-ece ag y eec
e-Je-e-e-ee-ae-e-e-coloace-e-s-alcOceca al e-denIa se-ce-lee-e-e-qe-a 03 e-seas-ene-e- e- cada ~e- do pca-Smc-lee-age ca
— e-coletas-aas-cae-e-e-de-La e-dad enea-lee-de-. e-calleee al Ce-e-va.

De-Ocde- e- aLe-ce-e-as-as-e-sae-e-e-e-be-Saeda cOcas-cee- daca. al Pos-sas-ce-ce e le cas-e-OSe-ey case-Me-Se-e- cae ce-
Ose-cee-e-e-pace-e-das- e-e-e-ede-e-es-,y pee-e-Sce-as-e-dee-e-e-e-e-ce-Os-e-- cee-as-ce-as-a e-ale-lee-as-cao me-a meacLeOce-ete- e- ce-cas-as-
cada ca e-ada e-e-cc e-ce-es-se-e-al los-e-ese- las-ea e-e-e-ande- cae- e al de-oes-e-e-ele-do las dooe-na.
e-e-Sada cas-ecoe-e-s-e-e-LOcde-cdcce-e-e-,e-locaOe-e-ae-e-cae- asee- dI e-e-se-mecae-aadc Loe- Cede-es-ce-avea e-e ges-es-e-ces-as-.
e-Se-ada“e e- ce-te-ma caece-e-e-os-cesa O-e-e-e-e-e-e- e e-e-ls-dad da 01 Ge-cae- “e e-cae-la a lo Les-ado Ge-Ose-ce-e- a Ose-e-e--
fe-svce-eane-lccc vea e-de-e-Ce-e-a e as-e-e-de- eec La ge deLes- das- Ce-e-e-So e-e-e-e-esas-Las-e-e-Le-e-es-a a Palas-e-e-da loe- e-e-e--
deade-da reas-de-ce-oOC loe- dos-e-e-e-e-e-e-Le-des-e-e-e-es-e-e- e- sal mee- e-Ide-O
Bes-edo —olees-ce-ea, e-e- ges-ele-e-eas-es-escodee- cas-ede-oCa fi camas-caece-e-da loe- ce-releJe-e- y e-e-e-e-sae-Ce-e-e-e-e-se-e-leer

loe- ale-e-e-ce-des- e-cae-Lo ye da e-ala Le-e-e-es-e-e- cajos- e-e-e-e La ocas-a-WcdoC e-e-e-La e- e-caldee-e-It caal cee-as-es
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pluma nauroadus que oc dudo anmonso te haiLco dchce-ampadast os)
amo dc loo que vayaz gaaaduodou bba-aa ca Lo lamino 3. ~T tOOaO, no

~aanfraleipaC
do paa.1o algssno ca anaopso dc pLaza o-Osera-ada. aulnc

audaenno temporal it Los frncdrsarsoo oto anos
noten loqamados.

WpaOjlOoy¿ ADIOOPtAJ.

Z o~moo jwddaa dc ha U.ncficiurtps dcl L
5sS[RSO atondada ca

Cuan. ama-lados arel cl cosabiusdo ca La noiaaos-a esgrose aplsable
a los frnodcsaraoa dc ha Coawas d~orsaLes dci flISERSO para La
Taran ¡dad 3 Msaasa-nllsdot.

Ell~bOOy.T~S TIA>I~TrOPIAS

Fnman-D note dc plaza.’dLa dc ha anosonla ca eaaos u acostaDos-
al nasoafaonmonsc a perna dcl dIo pa-~aan dc ada alo. dc anfora¿-
64 no cl Indoar dc lalamAn peo-eno ~ 01 Galiano pean ml gtummm
it gte u note

No obcsa~ao lo amauta, a — lo aucloalda amasol oque u 1dm, al
~~doatpama it it pawass Oa’dca u nublan., amo noto dc

al gte amallo dc apiLar ml lidios dc infLando
alabeados a~ amparo it La paucoto

~~L~eto’.tmaimon,tzaasc~?somzncat¿.hacia al naso ca que lo anua
u ¡¡e Lasa ue-aotaiszaosdo modal c~~u dcradc ml mu ngtascau al dc
paublamasda oc al daba, Odesal dcl Eastdau dc lo dotada ecaclacada.

~mmnda-Loa annocaco in’svaaao oc lo momaildad natatOrIa
riuidadote poe ma naamaunaapuilm No O&wmoac Lo azocasce, ¡mo
¡nadados nc las qsao al Dd3[R5O muanene anneo-sos oc vaaca r10
naqorto o La noemuon, que ca La paaaonts Ocdoo u umbL«apa-o’o’sa
«¿adostad dc cenaelosda dcl anneoso que dehal bemosbaria oc al
pacunas tito do ¡ftP. Ed mas mac qsodarsa cam’poaaadoa dc lo
~nson5ossdndcLadanmgo<niussdoa que u anEcie al !¿arsudo ~mo dc

dcl nmmp¿smmanas Loa ab¿tnaa
m,aoha y ollosumasus.

Tinaco-EL ~4SERSOabonuml a los laaddm o gte u idea-e it
daspoacado o-oaasccsa azoerace al aazoslpLam ‘dma que u ontoblcos oc
it amolando dc dracaenlLo it La panseato Cedan, a paras dcl ma
apmiensc al dc lo Irma del ose-no namulo

Pyomcro’-So hrasbou o La Dio~6o Oeaean2 deL ~d5ERSOpan dastor
ita ducpcaís-ooncs namwaao para Loasb~OsaCmOa y daarcaLbo it lo
pacoso Oads~ que onn.ris ea nsgoo al ngsmensc it mi pamblamud,
— el aldeas Qjcoal od Liados

Sosmumd¿-Qstadaz dcoogadao roalasus nao-mas it ~stoi a aa~os
amoco u opoapaz al nolanade dc Lo pa-nenas Oedao~

Mudrsd. 7 it ¡saLto it 1909.

m~AsDEZ SANZ

flao Sc Dsru’mo- panera! de! Ci~StRSO
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C~’m dc a~u-aa y ae-,pamAa it plano para ~rU. ~
¡aaeLum NaaaaaJ da Sarn~ ~d.

¡nMadnda.dc _______ dcLPuaasmncn.

EJe ssaa paras, el mltmSO’-.amSOo ada’ doe .- —
Damncone ~~dcl_DIISERSO, acm a’arosmd dc aaubraauense cosLuzado
pee Rad _________________________

be non, dan ~ ~., no
dacsmmonla narsonal dc adonosdad ntLmu-a que arosma ca
aa’pa-a’aeoaacsda dc __________ ca ta
c~cnoadc — La eopen.cooazsdO cane

.eosdc
>.ro-uazdo ambos ca nombre> ro-pa-a-sea’.ucoisos ea- QOO worl¿rret y ~O

lo ospacldud Loasi a~arsa para lo doma del peaaonac Conoseoso ir
amibs’o y anapanda e. plazas

vCYOy,D?
L Qíso 01 Inanoato ~(ancnal dc Sus,oocs SaoiaJat. asno ¡nadad

<sonoro da Lo Seartdad Sano!. cono aO,bwdu La panado it Lo. tersIan.
asnplemn,sartoa dc los pooasarecoea dcl smobasna dc La Sersrsdad Sacoal
~deayaoLLas cano que Le

1aLmonLe tone onameodadaz. dsraguda
malasonia a Loa aLacos-aa dc Lo Icoaro ~nd. mssaaa’ol¡odcs y dc

lo pobLao-sdn mar~zada.
El Que ca el dosasa-olLo it so arrsuaoido ea- Lo peaa~ada dc los

n.acano. de Lo ubaba ~ad da Os¡OarrtLsdon, el Inataooe Narsonal do
Serutoso.Sae-tales <baenia no ssaa 1d de Ccoa’oo P~adencmaiea. Unto ca
~soo dsc’acst ~mo atosa-sada.

En Que al ampamo dc Lo Orden dcl Monsstc’.oc de A.OosOSe.
Su-aula-a de
iaicLeoisaOEcoaldciEsiadoade ~
ealablaoec Loa c~osssso. 5 mftcicitnama ~aadeben a-ersasr tos Croan.
Ieaídenrsa’a-s paro La ieoorra Edad y McnmmrelLsdoo no los qse
el ISSERSO anajmm Coacoarsos de o-casis-os ocapazoiso dr plazas, te los
onsarsisdo cl col-respcodmoosc espedísiota admtnsaanooo ca el que u loo
acred:sado que os teimlar dcl Cenua Ressdroctal para II>
denanosoado . . ele-aa!
as-ano lo. r~wabo. escydos ca U aosoma y ca lo ~oaoLaesdndc Lo
Dore«nda Ganosa! dcl IPdSERSO dc lobo ~ (alcletso

O~aL dcl Esoados dc. ‘—‘-—1 ducoada a dosac-coiLLo
dc U soaso-sos. paro Le oslaiseneada daL pecante Connocor it a~oo

pLazas.
~Qsci wuadc amU.s ~rseo no!aonaa ca lo ooaLs~dn <sol

Buana. Le lLes-aa a e<actr andortme a La! nEsmmcaaos

ffr~UIAOONU
Pesmn, Oé’eaac -lo ololoco del pecuote Cono-seoto Lo cuerno y

ansmiBado dc plazaz par Wae6o-sartos dcl El~SERSSO ca .4 Conan
P~adonnaL dcncaszado .nacon~dc~.
aaaooLa.ra4odpeo-ac,«aa

¡n narotad dcl p.-unas Connarso, al DItiSERSO duapondris dc
plazas. gte aa-da sa-sipadas poe Los braoErsarsoi. que eopra-aameose
itasgeme lo Eloadad ps-soro do sesmeido no aso noseese. de asearon,

Sogmuada. PLozs.’ aestpa4am ~p(aLam rnaas-oiro —Se anadoco pLaza
acampada La Sapada a msa beno5rsarso. desde ci monseobo ca yae —
pe«¿smos mm sageue ca el Ceoco. soSo que u baiLo ca aLgsiza do Loa
uaaanonm a gte u moSco 01 pAseado agsmseaac.

Se anatA, plaza n.oo-codt ayaelLa que aam~ada a amo benaLosarso,
no u SalLo - acampada peo dI ca s-srbsmd da persodos da pc-rmcubs.
.-~non. saaoanamsoato ca oclanlacomocato bosp;soLarso o ca 01
posado a qte u redeon Lo uotpss!ac~do ncsts dci pan-tonas Canaco-so

‘Pmann, Paanr -EL peno dc poza ocomda paro 01 pene-ate
qunreodo
—s dc ~ pausas dsa~aa

¶O’a5 O~~’ssm0ea—,



~24 —

a~s-ndc niL 01 S0pnel<~deloplamacsopadc-
u acoaaalsosrd ansaLmonas. no eftd5oc dcl U~ dc

~n. dc nodocasdad no el Lndsos dc anflosabo pa-os-ssno p.e el
Ciatoaunn para 01 o~oesono de gte u anst

Mo a~omnu lo ansu~ a u lo ~moLao6nanijal dc ~otCois0it
pune. u uloblmsoao ama naso de pLaza)dmt ossparoc’o Al gse b-5’JL50 de
aplSoso al ladoco dc safLaaióo pon--noaso. u aa-eamaisasrOo a»tomdltcumcate
basna ml ~ gte la moama u ¡jo no cOartas desde el pa-amare del
mn~aon~oc a it paublsanda u al 8olo~ O¡nal del ¡toados de La

anda.

Coana. ~aauacld6a.-Elpaua,u nolesisa <navA ca auPo
.4 dot _________________ u cuya loa-~ deberde baiLurar
a dodpacondo dcl iN~[FSO Loa pLazas anoeroadama y etajscssdas los abre.
it ndopsacada gte u caputa os al anno fl y ¡nalszar aL 31 it
dencaban dci ajuna ada

Noa~aoote lo aauan, u psiaroom~rd lérissoma-obr por ¡boa up¿nLos
~oOs peoduondo ab tOOdado porcaaajyaoc,n de los pomas mudssple
dco»tna-so auluzada no OB5<ab dc ansoLadmon a a s-en ifacoso sOsa-sal
e al dc amalgamocro dc oso pedanompo La pe<soooop Ida-sso ~£ en cola
ddimsssba u nnaloLna qnsoda.ad, ca Sudo mao. ompediuda a Lo noalcacta de
sadoso ¡awsspamnoano paro el qtedmno it yac u ons~

Osado Iboow it? C00r¡oana adJtaaa-s6a.-3~e nadonmudad
nabaectabLando en al ts*ssLa La Oa-dan del Msomsorrte dc
AatsOne. Su-~ala a gato U a¡ao-e el upaomos’o En dcl pecunia Con-
~to, doalsrada lo nagurana del a~sao poe cl n-aroa-ssrsc del bempa poe
*aouOpOd it onsmalyucon de Lasparias a posa-lualyitteo non dc Las asolmoe.
yac a Osooblm,n ca al pewnte Conoioo-sa. los <fase. dcl asomo,
,u~b.o dc los tuae¡cnarsao gte u hallen iat~sadn. ca el Ccoan u
maotobdrao doseonso no persodo que, ca OisOIomO osue padel auperar Los
de. ada, agnuientos a La ~cba dc Lialszaa-sdn del Concaerso

Fsaalszada lo auaonna del Canraecto. u peodocorá la amocasosasdo
nasoadomos dc ~aa Ita plsra¡ anuo-Ludas que ca duobo aumento a
hallan Ubau. aol amode Ita que u a-wyao deawapando 00 lo tanos-0
3” poe Boto. no penosdeo-d O! pago de pa-aso algsioo 00 nom’poo de plaza
ocaernada. uSo Loa itoas-ados dc La doMadas I0Ol~O0Ol dc Lot benefLcoa~
a-sos gte nonode dogmosade.

Senta. Sea-rae-am aamocoaao de! Conreo El Croan Rnstdensisal u
ampeoma-no a! faosonomjcnaa. dssrooau La ruponoas del Conraebor, da Los
wa-s-te-oae it alajamiroto. manatentelde y <otca-oocasL orn ame Los dc
babeaaaaamu. hapseaa. lascodeo-da y de e-ssuLO~ssson ana gag u Borne
~rao pato lo debíde sacando dc los esaIn~

faposma. fia’aom2la ¿e ponntooa¡~l’ La Lnttdad ancusisazna u
ampeameno a manseneo darania lo nagenras dcl Cononorso La pLaralla
ose u anasdana aMnarta para el adon-suado taoconoamzcnso de Loa
nicsnos dcl Canoa- ijíasoada a los asudamlna gte aotassLmeoae ~meLa
Pltsolaesdn it dcaaraa>lcde U Orden dcl Msossnerao de Aosuasas Soo-malca
mn?eo-oncsadt. y que para cl pecante ada figssra en al ancondcl pa-canas
Casa-sarta dcl -satl foatsu parto anaeparablo

La madsdasnon de Ja pLaolsllo. aso pees-aa ansenlzmuonso del
L’d~ED5O ucd osodo tamba-sonso pero lo rOnoLsacodO dcl Caoa-seon.a La
caninna dc andcanso~dn de la dalas y pai~musctat Que pasdse-oOO
~eu~

2. Loo abispa-sona aoa-dalm y laboarolos respecto dcl persona! del
Cosan camea-a-opoodon amomos osclosas’amnenso a so OmosaLar

Auossomn 000 dc onu coalasano smeapoosabílodsd Loa sodemnszadsonos
gte a pao«¿ao masar amo anua-saona-ss da lo ascotosdud del ooncoiiaosa
Ipor di masan o ma depo-oduenamí oantoo-s-Aodoae 01 IyJSUSO el dro-u-iLe
aL onoaoaáade loo amaonupcebocate. Bosos’molntoosac amo
usos-u para lo hapdouOs it paraluanda dal fln~

(Lotaca. Cabtoabacio * plaaat-l EL Ccoan duapoaded dcl pItan do
u me.. nabada a parar dc la entrado os nalor dcl peucase Casnarso.

~~olowapaaOo
ata-oea de los plaoaa nacoisadas no loa

poc.4 DIdS¡RSO, sao que olla amponga noaa~
peasdsda aLqssoa ca anoepto dc ooua-’o it pIsa dsuoaase tela portada

3’ El DeSU-3O aemssuet moncumalmense al Canon ana Luisa do
amia-re dc pluma a lo gse U saclmuool& por arden dc penLano~ ha
bocnedcsaswa gte itOca ni lLamados o ansparpIura comando u pendamata
ana s~áia -

EL plazo adulan dc donopaenrida dc Loa eGeloasas. atIno mata
aaaoauda~ tonas dc qstsan dtat cansurolea. nasados a asta’ delo U.~a do
noaltamadode pci Cl Ccaosu Dosronte cae.guanos dsai 01 Conan poo-obssnt
U Os-anal oa,abduoda ca anorpasde aaserut dc pluma.

Laa taa-adescaaa yseuprodoztata eaapca-r-e Oc Lo sacorporarodO dc
U.no-Orsaronm si Canon oso orne a loo ajIas> lajas dc brOcflrsL’lte
dcberao ni aathadas si NEUSO donosa dc Los aras duso s.ossmsi’osa-a o
gte Loa asuma, a pa~smo00o.
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3 EL LzaVa u ampanmoaecapeutosania a napane a la. ~e6ma-

nosdcaada.reaLflsiSERsO pasa acampar Las plazas anua-mAto
abaca-c’seadn ucd U blnda pam

baesaetos dc U. Canana peompaes dcl Izmnoaso
Ea mu dc gte lo ¡andad asma-mate anasdea,gte U. baac5nanos

A,gndm pos U D~lS¡l5O a ana aptos para ml tpo dc plaza
mema-soda, debocAn peutia os asanmaenso dcl Insoataso ant a-u
maunado al pactada dc adaptaesda y abaen-anuda. maduante afaeme
aminado. mondo ‘osnetuLante La .atolot.4da gte. os u mao. lo
Dasumds CEeaeeal dol DdSERSO

& La asaenena del madonto ~ .~soaoa o pu- Lapunca Canon
masnacta os asagaun mao ucd na.4doando mmo baja. y dorooac dacho
peonado u aboucd os nsmpsa dc cunan dc plan Lo mandad gte ~
eLsa nan’~sdc.

Nos-eno. Lu~rsda Me anata-tas -1. Le. beneba-sarano atondados
os boa a asta ea-so anoabiaran a La ¡nancoarodo dc oc pLaza
madmanto La eoo~ 01 Canoa dc La mondad gama no-o-capando aniso-ma

lo snamulssa asunte ea masarsa de bqatdacods doaaoanctas pan Loa
dcmao Canoas dcl DdSERSO san gte ca sanglan man noveno La
mandad bíada nana nato do pLza/daa.

EL Croan u ampeomebo oapea-aazaonia 0 00 abaso de loe loa-ocEna-
etas mondad omopiemensamna algusna poe logeadocano dc nuncias o pee
noaLyaooant ano peamanda gte daba aaenduda ca s-oootd dcl peauaac
Cosnuto

2. Usa nno ofacoamoda lo lognaddacldo dc mmnoa~ a gte u aa6eanel
aúosoa’o azautos aL Canon, danon dc loa daro pencan. daza saestraLas
ngosaeobao 01 mm ml gte nerasponda la Loqandarado-. anmatris
al Iyq[F3O oernfimrnda dc los motdadoc peaonbodaa de los hondo-sa-
etas, ca Lo ya u espansarno los aaospsot ca las gte u lea ha Lsqamsdado

casco-nada y las ~ que ao-ea-apendaa a anomsospsosL.1 EL ~o~SO obanast ca anapto dc loqnsodaaióo de nosunesas La
dodoano-so cosalsania caen Los mandados abonadas peo Las beneisosartos
angeasadas> lo mandad usubLanda os n.u-psa de pLum «sopada o
cam~ntdL uguaz pe~a.

TomIsta abonan. ca ha usos gte pasada, lo matdad nosabsando
u nempasa dc plaza aa-aa-nada dameanaa el pauso aosablacodo paro La
~‘peannos dc U. beaeda-taraoa.

~ma, A~naaaat de Aaaroaaaaoaaeaaeo-I ~ Canto-a u compre.
mete a gse.4 a~meo dc nodo dc Las benedosarnas u aao,blnm con
ama-agLe a anasetas dc plena Embarbad. son mAs Ltzaraoa-aonea que Loa delodas
a oaspe’no-,as dc aubsusoLen bsgadnmco-saomsarsaa í dc noapeso a La baesa
aneaan-nnu~ el adunaado Punoaoaamssonnso dc U. .ra-asosas~s ata que en
nuagasa mu patada esoata duscrsnssnartoa aL¿ana anos- Las baoefmosarsas
togea-sadan por canta dcl EMERSO>500 dono-sao nanmdonb<o

2. A U. benecoasnos pon a-teosa del TNSERSO los unto de
aplamendo los dsspessmoonea “tacase. aobss- bIsas> sancoanas para Las
pa-sosas ate’Odsdas dasviameoso peo el inoaluto Ademas s-endrazi
alologedas a namplsr Las nonaas it cdqamen ~nunsaeque et¡az ca ea
Conos

3 EL DdSERAOso manseodro oungsso ompe dc aclarsOn dos- agamelLas
brnebosamsas yac no babseraz ada deosqoados peo el Inso~5aaa o
saeecsado de ta-seodo na 01 pe~mucaao usablaesdo ca el pi-so-ase
Cono«sa

U.damo Imaptero-oda yenuacra! -[1 1(SELSO pedid mapeannar
y nasotar 01 Conos ca esmalqamo momento paca compa-obar gua sas-so Lo
rabona a asma snsbalarsoaos coma 01 fouacoooamscasa it U. acrcsetas,
Layasdaesán de easanrtaa. ra-garata dc vsda y. o-o 3cncrol~ soda Le gime
pasada rapeosmar sobre ha moposado. pee os <acoso. te ajotas o LOt
abaNando u mao Coaáuoo,

Dotodoesma. Coseno Me <nadama-oda -SocAs- moamaz Oaolabarsau 001
pea-ante Corma-suso lo desapasando it estaLyusm dc ‘tau coad¿onoaes
admussaa’oa’nu a te.bmsma que tsr.neoao it baso para La teloca-non Pal
Cenan cl sorsms-aplmmseaas- de olgssnu da Las nnotpolorsooes del presente
Coconarso y ocsolcounrcs-ma Lo oepant a obssr’ísrcsoa a su Lobos saspoc
San de usa Inotitoto

Kjamoseo’moaa. Ja.,usdscrmda- coabría-bea-se -La jursaduarodo cosía-a
oaao.admsniatroosa un, norpesense paro La b,saluo-mon de asno-sso
neannana bouema~~~sadaa oaaa-ssssse en La anmca-pa-esaa-’oan a aplsmonon
dci pautase

asta Lo te-rentas-. atan-po y ea po-ameba dc oondoreomdad lo fií.aaoos-, ca
Orpltude e~empLas en cl lsspo í locha yac A! pesocapaso — eopreia

Oa 5 O.a O lsanee enana — NOflaS.
.e 5.u—c.s Ct.,ta,
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DE ASUNTOS SOCIALES
20635 CORAECC)OAje ¿aa-are, de ¿e Ormlea Mr 7¡admode‘tu ardodo a-Oabsyano4z amamíair

~Amaa-saass’dr .$a.a’oonos Sra’aaie, en as.s!0’su ¿a’ cesabso >
“vo¿pz:ídn drp¡r:r.l en- Cta-sin-os enaáeacadJeo wra ‘te lebrera
juíad> aaiausosaíidss

isdoOn’lmdOt en-boro-a toe! testO da-La Da-deo dr~ da julme dr 191s pe
La yac a i-slt La amo-roo cos~o-a-sada dcl lasoluno P’darooosa do Se-ramosos
Social-o er masco-ss de oovrsa ocopaz’íoo de plazos oc Catiras
ca-sída’ooia leí para La se-roera ~ad> mmussálsdoo ao.rn-l.o cocí meboiroso
Ofm:sa dr buda. Pubrío-•o lisS. dr 12dc juíso de 193Q u n’aoaa-rsbeo
a aeíicaaoíomn- Las oporsanas oa-o-íírsmcsooco

Paguasa 2 >4 alsa.”adO duodeOlobso pssnnío 3 penmallmana Isoca, dos-dr
dii-.~ Lo-, dorsíados dr La aisdícoscma tecoporol de co. acnmefsosarnon a.
da-be docto- . los arrimados de La aaacacaa acoiporo, de los acneiso-sa-
rita

Fagínsa 215> dítyosío-aon- so-oansssorsa areocra uoadt Isoca donde
dio-a- ad;spc’sírsor, sOsOs:soi’it arsersor el consto ‘plaza ‘día gua- 50 0501
lesocra rae debr den— o4ís~ot~rsoo ba’nns,berla ahísersor el wstu ‘pLna -

d~a Que so essais¡esua en>
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NORMATIVA

1-rosra el 31 de díciemore de 1988 OS díspasicor’es fundomeníales regu
iOOOrOS ce lo aulivdad del Instirulo Nacional de Servicios Socoles, son las s’
guienles

— Reaí Decreto-Ley 361978. de 16 de noviembre BOL i8~Xl~78la sobre ges-
‘o” nsítucíonal de lo Seouidod Socia, lo salud y el empleo, que crea, en su

orliculo ~, e Instituto Nacional de Servicios Sociales ~lNSERSOl,como Ení,-
cao Gesto-o de ¡a Seguridad Sociol y poro lo gestión ceservicios compien’íen~
roros ce os cresraciones del Sistema ce a Segvridod Social

— Peo Decreto ~856/t 9’9, de 30 de luía 80 E 31 -Vll-791, por ci que se reguic
o estructuro y competencias ael Inílituto Nacional de Servícios Sociales mo’
dífcoao en vrí’íos de sus articulas pa- el Red Decreto ~433/198S. de 1 ríe
‘aGosto

— Kea, Decreto 530/1986, ce 8 de abril ~E1OE 2~-iV-85>, por el que se deseo-ru
-ro. o estrucuro arcónco bósíco die Mnislerio de ‘rrobaío y Seguridad Socol

se suprmen deíermnoaos organismos aulónomos del Deponomenro Sri su
disposición odicional rercera se supr¡rne el Instituía Nacional de Asislencia
Social, este Real Decreto aíribuye al INSERSO algunas de las funciones ceí
2liqansmo autónomo esiringuida, oodenandtí asimismo o inleoraóón de os
,)irecciones Provinciales cel nstiíulo Nacional de Asistencia Socio: lr~l lot ca
~respcrídienres Direcciones Provinciales del INSERSO En la doposio,ian odic
‘ci décime. se cispone osrrí:srna que lOS funciones hasta el momería atrib~~~
cas o a i):rección Getíerol de Acción Soda en materia oc Oesrión 011 iniveir 2

2e5 socoles seran elercicos par el INSERSC) y en la dísposícían l nai ~eíce-
.e derogo una disposición adicional de: oniguo Decreto 2001/1980, de 30 de
,c’uboe, ~or lo pije se dspanic la irsmediaro depenóenc a del NSERSO res
ceoro de Direcor Gereroi de Acción Socal resloura’íOose csi en elle aurlc
e: Reai Decrelo de eslruc’u’a y cornoe’encios de 30 ce luía de 97~

— Pecí Decreto 1433/1985, de 1 de agosto 50 E l4-~ll’85l ~ue moditicía lo
rsir,jcruro y campelencos del iNSERSO mediante o canica de disponer una’

~iuevO redacc~ón paro las articulas 1> 6> 7> y 8> dei anílaud Real Decrerc
ce estruturo y competencias 856/1979, de 30 de luilol Como resultada ce
~sra modificoción desaparecen Os Sevícios Sociaíes de Minísvól os F’isií is

líniqwcas ale lo ‘erce-o Edad, susrílu¡eno~:Os por uno estruO’sro ce oes’an
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de carácter funcional que con vocación iníegrodora de os colectivas o lOO

que se dirige, mantiene los instrumentos de ponicipación social de los minus-
validos y de las JunIos de Gobierno de los Ceníros Gerontoloacos

— Reales Decretos 727/1988, de 11 de olía íBOE de 12-Vil-881 y ~‘91’1988, de
20 de ulla B.O,E. 23-VII-881, de reestructuración de Depanarnenros Ministe-
riales, y que deíermind la esíructura orgánica nicíal del Mínist~ria oc Asuntas
Sociales en el que se integro el INSERSO aun conservando er la que se refiere
a los aspectos financieros las relaciones fui-canales con la Sec’etar[o General
paro la Seguridad Social

Las disposiciones relacionadas defnen, pues, en la esencai, la estr~cturo
orgánica y el ámbito de competerícias atribuidos cl NSERSO

No seria, sin embargo, completo la referencia al morco normativo fjnoo-
mental del Instituía Nacional de Servicios Sociales, si no se h;ciero -riención oc
una serie de disposiciones que han incidido, desde diversas frentes, en la asigno-
cón de competencias, definición de funciones y gesr;ón de las prestaciones enco-
mendadas al INSERSO. De entre estas disposiciones se pueden destacar los si-
ajientes:

— Real Decreto 620/1981. deS de feprera íB.O.E. ~-lV-81j,sobre Récimen Unifi-
cada de Ayudas Públicas a Disminuidos, desarrollada poo Orden de la Presi-
dencia del Gobierno de 5 de marzo ae 1982 808. 8,Ilí-82~, y por lO Orden
de lo Presídencia del Gobierno, de 26 de marzo 180.8. 6-IV-841, en lo que
respecto al procedimiento unificado a seguir para la tramitación de ayudas
institucionales destinadas a la creación y funcionamiento de Ceníros y Servi-
cías paro deficientes Anualmente aparece una O-den abriendo el plazo de
presentación de solicitudes y determinando los limites de ingresas y los tipos y

cuantías de ías ayudas contempladas en el Plan Unificado.
— Real Decreto 1723/1981, de 24 de julia jBO.E. l0-Vll~-8ll, sobre reconoci-

miento, declaracióny calificación de las condiciones de subnormal 1) y minús-
valido, que unifico en el INSERSO las competencias y facultades en orden al
reconocimiento de los derechos derivadas de dichas condiciones

Este Real Decreto ha sido desarrollada por Orden del Ministerio deTra-
bojo y Seguridad Social, deS de enero de 19828 (‘1 F 1 Llll~Oi Es dedesta-
car que, en relación con los requisitos exigidos paro recibir la aportación eco-
nómica, por hijo minusarólido, de la Seguridad Social, una Orden del Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social de 18 de octua~e de 1985 180.8. 30-X-851,
determina que habrá de consíaerarse o situación asimilado al alto o estos
efectos, a los trabajadores en desempleo no subsidiada,

la, Por Real Decreto 384/1986 do 50 de febrero, se a> disp>aaro lo sasiirociOir ae os dImimos
de anssbsnoomaíidaoto y oOubas~ainraia pcsr son ose airriOi,íovolios 5 oporsorroso CO, í’rsiitiisvOlios, retpeciioo.
mene, oir los Disposiciones regloioeisorics s”geiieo oc ocoo’oa cor’ ion iocoioierrooc,orrea del Dereui-
Sor del Poeblo y ber’ioeníao car Cuerno lo ioiirri’sOlOCiO vríiSO5 pos’ lo Ley ‘3/952 Sr 7 so osr y o
seillir 00 ornoplios sectores de nuestro sociesod
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— Real Decreto 2609/1982, de 24 de septiembre (BOE. 19-X-82j, sobre evalua-
ción y declaración de los situaciones de invalidez en la Seguridad Social, desa-
rrollado por Orden del Ministerio de Trabaja y Seguridad Social de 23 de
noviembre de 1982, parlo que se regula el procedimiento aplicable ala actua-
cón de los Institutos Nacionales de lo Seguridad Social y de Servicios Sociales
para lo evaluación y declaración de las situaciones de invalidez 18.08 25-XI,
82 E’ Real Decreto 1071/1984, de 23 de mayo (808 7-VI-84l, ha modifica-
do diversos aspectos de lo normativa vigente en materia de invalide: permo
nente de la Secundad Socioi

Real Decreto 3831984, de 1 de febrero 1808 27.111-84), por el que se esta-
blece y reguio el sistema esoecial de prestaciones sociales y económicas pre-
viSto en O ~eyi3’1982, oe 7 oe abril, oe Integración Social de los Minusváli-
das, desarrollada por sendos Ordenes del Ministerio de Trabajo y Sequridad
Social de 8 ‘3 de marzo de 1984 Anjolmenle, mediante Reo, Decreto se
vienen revoiorízanoo estos prestaciones

— Orden de 7 de enero de 1980 (8 O.E 22-l-80j, por lo q~e se apruebo e~
Reglamente de Funcionamiento de los Consejos Generales del INSS, INSALUD
e INSERSO

— Orden ae 16 de noviembre de 1981 80.8. 25-XI-81), por lo que se aprueba
el Reglamento de Régimen y Funcionamiento de las Comisiones Ejecutivas pro-
vinciales de los Consejos Generales del INSS, INSALUD e INSERSO

-- Oraen de 19 ae enero de 1988, parlo que se oboe el plaza para lo presenta-
ción de soliciruaes de ayudas públicas o disminuidas para el ejercicio de 1988
y se determinan los limites de ingresos y las tipos y cuantias de los msmas
180k 20-i-881

Resciución del Director General del INSERSO, de 30 de enero de 1987, parlo
que se regalo o composición y funcionamiento del Consejo Rector oe Minas-
válidos

— Resolución de lo Dirección General del INSERSO, de 29 de mayo de 1980, paí
la que se apruebo lo constitución y funcionamiento de los Consejas Rectores
provinciales, del Servicio Social de Minusválidos

— Resolución de t5 de febrero de 1988 (8800 88 22 y 23-11-88>, de la Subse-
cretario de Ministerio pa’o los Administraciones Púplicas, por la que se publica
la reocior ce oueslos de traoolo de lo Administración de la Seguridad Social

— Respución de ~4 de marzo de 1988. de o Secretoria General paro lo Seguri-
dad Social por a que se establecen diversas medidos de simplificación de lo
docamentacórí esígído ae me

1or’c de o gestión de las presracones y serv-
cías del Instruro Nacional de Servicios Socioíes lEOE 18-111.881

— Resolucíísr’, de 23 oe luna oe 1988, de la Secretario General paro lo Securioca
Socio por lo ~ue se convocan lot Premías INSERSO ~988 ,8 OE 12V[88
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— Resolución de 13 de diciembre de 1988, de lo Dirección General del INSERSO,
paría que se fallan los Premios INSERSO 1988 (B.O.E. 29-XII-88)

— Resolución de 30 de diciembre de 1988, de lo Secretaria General poro la Se-
guridad Social por la que se ordena la publicación del Acuerda del Consejo
de Ministros de 2 de diciembre de 1988, que establece el sistema de fiscaliza-
ción previa en materia de reconocimiento del derecho o los prestaciones eco-
nómicos de la Seguridad Social y otras prestaciones sociales que gestiono el
Instituta Nacional de lo Seguridad Social, ei instituto Social de lo Marlna y el
Instituto Nacional de Servicios Sociales, asi corno en la contratación adminis-
trativa de dichas Entidades y Tesorerio General de la Seguridad Social e Insti-
tuto Nacional de lo Salud (BOE 13-l-89)~



Programa de Atención Gerioto-ica

E P’oqrarno ae Atención Geriátrica persigue mejorar a soíud ‘y el bienestar
asica-socal de 05 USuOrIOS de Centros de INSERSO desrinoaos a lo ercero
Edad medíanre o prestaciór de servicios de medicina asistencial. mediano pre-
~e iva ‘enca loción menor arevení va y mantenimiento y oodoíogío

05 ocr viacoes oue constituyen el contenido oe Programo de Arencón Ge-
al-ca sar. suscept bes de lo siguiente diversificación

Meac,no O5srenc.Ol

Se lleva O 0000 exclusivamente en los Residencias (tonto de Válidos como
Asst,oos y Molos; Consiste en lo aplicación continuada de los medidas médico-
soníroras que sean prec:sos par’a o recuperación de los residentes enfermos

Sc aesarrolío se efectuo preferentemente o través de medias propios dei
írstitutO Esto no excluye el recur’so a la colaboración con otras Entidades esoecia-
cadas jundarnentolmenie cor el NSALUD a que permite me

1or’or y complemen-
tar la ca idad ae estos servícas

Medicino preverr va

Se llevo a aaoc en todos los Centros de la Tercero Edad Recoge el conjunto
ae medíaos orientados a mantener al anciano en la plerirud oe sus facultades
osírsuíaosomdtícos durante el mayar tiempo posible

astas medidas tener un doble corócte’

— De prevencion individual

D rígidos a prevenir lo enfermedad del anciano o ia tenoencía o lo craní-
cídod oe alguno de sus dolencias

— De prevención oener’oi

Orientadas o me1arar la educación sanitaria de los usuarios de os cen-

Peóoouroción menor p’evenriva ~ de maníen,rrtienya

Carríemola aquellas elercícias orientados o evitar lo tendencia de anciano
-cao a aanic‘000 OC sus ooienclcs o hacia s~ruociones de invalide: Desarrolla’
Oas e- ‘nica las Ce~r’as de o Tercera Eaoa de nstíruro esros inedoar se rte~
sacar , ~aeracs o rrros’rro en las Resiaenc,os Asistidas y Moros ra- el ‘‘ OC
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procurarla recuperación de los ancianos invólidas y de evitar lo degradación de
sus capacidades residuales.

Tratamientos de poaolog¡o.

Su objetiva consiste en facilitar lo movilidad o las personas mayores, o través
del tratamiento de los afecciones que puedan tener en sus pies

Lo prestación de estos servicios se realiza fundamentalmente por podólogas
cancerados que perciben honorarias por acta realizado.

Programa de Acción Asiniencial y Social

Este Programa pretende dar una respuesta institucional a las diversos de-
mandas del colectivo de lo Tercero Edaa, no resueltas a través de los prestaciones
básicas de lo Seguridad Social.

Su contenido fundamental consiste en lo oferto de un morco adecuado para
el desarrollo ae la convivencia, lo promoción de la vida participativa y lo integra-

ción personal y comunitaría, a través de la realización de diversos tipos de activi-
dades, especialmente de carácter cultural y recreativo, programadas y realizadas
progresivamente en mayor medida parlas mismas socios o residentes, encuadra-
das en comisiones o grupos de actividad

Se desarrolla en toda la red de establecimientos del INSERSO destinados a
la tercera edad integrado por residencias, hogares y clubes.

Lo red de centras adscritos oeste Programa está formada a finales de 1988:

— 74 residencias de la tercero edad.

— 446 hogares y clubes de la tercero edad

De dichas centros. son gestionados directamente por eí INSERSO:

— -40 residencias.

— 201 hogares y clubes.

El censo de socias de los Centros de Día de gestión directa, o finales del
año 1988. alcanzó la cifra de 949.584, lo que representa más de la tercera parte
ae lo población mayor de 60 años en los provincias en que el INSERSO realzo su

‘~estrón.



— 133

Los actividades desorrollooas por este Programa son:

al Acívídodes de prestación de servicios, en las modalidades de:

— Asesoramienro y orientación o los personas de lo tercera edad en
sus problemas sociales, económicos y familiares.

~omento de los actividades culturales, recrealivas y artislicas, prao-no-
~iendo ocrucíaciones de socios o ce residentes en los distintos cen-
‘ros poro o organización y realización de las mismas

— “‘rornucoir ae lo auronomia personal y de la ayuda reciproco

— Esírnula ce a convvencio y de lo vda de relación entre los socias y
osooir‘es

Ofeno ce servicias de cafereria y comido, o precios mds económicos
ce ías eoísíeníex en los esloblecirnentos del romo

o’ ~sctv:aaoes de corócrer económico, mediante la concesión de ayudas
oe los sicuentes tipos:

— A personas individuales, en situación de necesidad. poro lo asisten-
ca domícíl aria, atención alimenticia, adquisición y renovación de
oróteos. aparatos auditivos, oculares, etc

— A instituciones sin fin Oe lucro, dedicadas o lo atención o asistencia
cel acíectivo ae la tercera edad para ci desarrollo de actividades
aes’ínodos o sus miembros o beneficiarios, fundamentalmente de
oíoíamíenro y¡o manutención en residencias, atención o domicilio,
~ocociones ~‘ estancias en Balnearios, y Otras actividades decarácter
‘ecrealívo deportiva. artistico, etc

Programa de AIo~amiento y Manut.nc~6n en Centros
para la Terceo-a Edad

Fi O-00~0~0 de Aloíomíenro y Manurerción en Centros paro la Tercera Edaa

orc’sígue conc OO:etivO fundamental, prestar servicios ae vivienao y olímentaciór
O OS aroanos que lo Oreasen, en los Centras Residenciales así como crear un
cl mo ce acm,’ verca estable en estos esrabíecimíenros

Aqr’upo lo oferto de os establecimientos dei INSERSO y de los concertados
c,e”tenecíen’es o o’ras ínst t~aones



La red de Centros Residenciales del Instituto asciende, o final del ejercicio, o
74 56 residencias de válidos, 5 residencias de válidas con unidad asistido, 7 de
asistidas y 6 mixtas), con un total de 16409 plazos, de válidos 12.243 y asistidas
4166. En lo Residencia Mixto de Teruel, únicamente funciono la parte asistido.

Por lo que respecto a los centros concertooos, 15 en toral, suponen una
oferto de 280 plazas para ancianos válidos y 300 plazos de carácter asistido

Los contenidos fundamentales de este programa ~on los siguientes:

— El alojamiento permanente de las personas de lo tercero edad en régi-
men de internado.

— El servicio de comidas, programando los menús de acuerdo con las die-
tas prescritos o los usuarios

— La limaeza, lo higiene y el cuidado de los personas, de las habitaciones
que ocupan y de las zonas comunes del centro

— El mantenimiento, en las debidas condiciones, del edificio y de las insta-
laciones del centro

— Lo mejora de la convivencia de los usuarios de lo Residencio, fomentan-
do los relaciones interpersonales y con la comunidad en que está ubica-
do el centro.

Durante el presente ejercicio se ha incrementado la oferto de plazas concer-
radas, por la firmo de los siguientes conciertas:

— Con la Excma. Diputación provincial de Granado, 20 plazas asistidas en
fa Residencio-Hogar de Ancianas oLa Milagrosas, de Armilla.

— Con la Congregación de Hermanas Hospitalarias del Sogrodo Corazón
de Jesús, 20 plazos asistidas en lo Resloencio oSonro Teresas, de Aréva-
lo (Avila).

La capacidad de plazas/dio, durante el año 1988, en todas los estableci-
mientos gestionados directamente por el INSERSO, ha sido de 2.901,880, diversi-
ficada de lo siguiente formo:

— En residencias propias: 2.7S9730.

— En resdencías concertados: 142150
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Por otro porte, el número de estancias/dio realmente causadas durante el
periodo ha sido 2.812903, diversificados en lo forma que o continuación se ex-
preso:

— En residencias propias: 2678610

— En residencias concertadas: 134.293.

Carrsecuentemenre los indices medias de ocupación ciconzados auranre el
año 1988 han sido os siguientes:

En residencias propias: 97,36 %

— an reslaencías concenodos: 94,50 %

Los indices obtenidos en lo inmensa moyor~o 00 os establecimientos han
svpe’oao los promeo~as alcanzados por el conjunto de los centros ~os resíoen-
cias con naices mas bojas han sido:

— Resíaenc.a de validos de Melilla: indce de ocupación, 81 % Se han reo-
icoao obras aaro dotaría de unidad asistido Cerrado hasta el mes de

abril no se non podido ocupar rodos las plazas par haber surgido pro-
olemos en los conducciones de aguas

— Residencia Mixta de Gijón: índice de ocupación. 85 %.

— Resaencía Mxro de Palmo de Mallorca: .ndice de ocupación, 89 %

Parlo oue respecto o los residencias concertadas, han quedada con indices
00 ocupocían sensiblemente inferiores o la media los hospitales Psiquiátricos de
Cíempozuelas (hambres y mujeres>, o cuyos plazos acceden únicamente las oene-
lícíarías de los centros, propios o concertadas que precisan trotamienro psíquátrí-
ca y por el tiempo que exija su estoao.
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2.1. introducción

u: queremos coservar lo realidad social par media del llamada

‘c.,arac croen”, es oec~r. -a prensa diarsa o periódica, será interesante

a cacrascLorí relerida a noticias, ao’cuculos, entrevistas, carcas,

ares cuñas que afectan muy direcramence al vivar candiera de

as cececrías, en ecco casa de las personas anciariaa.

ercyda de inforisaccón, en lo pasible, se lía realizado a

cave. raca sonal can el aocrte de prensa de las diversas pra-/incaes,

san encarga, tener-os que reconocer que por dificultades óg:cas,

la nayar ir-pl i cud de noticias proceden de prensa de la capital ce

taccar. sc. e. conjunta de cexcas aportados se entrelazar la estricta

anfurmaccón y la apinión.

En dacros cestas observamos tendencias e intereses sociales

Ge a sace, ce pacer, e incluso el aporte, muy significativo, del propio

r,teresaoo, can sus siusianes y frustraciones, expresión de su realidad

~:cguar. que :omns partes. del coda dan una vasión muy apreciable

ce ~ ~x-sceccaa,

,eccpalecsón y selección refleja un perlada comprendida entre

11’’’ , 129 ,. u,anae arias de especial interés con activo del advenamiento

ce, sascema asirocraraca y, muy especialmente pcr el traerla ciarrespar-—

“nOe”Ctlca año l9S2 - unto al previo 19E y postercor- i9E1,

sr~ ceearo a na’,e~ nuroca., en tiene, ~ auspiciada par

- :0 ‘cacee. a - sana e:. l-tcndcal sacre Ene ‘era” cena:, arar-daca
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en la ~samblea Oensral en su Pesolución 11/52, el 10 de diciembre

de 1978. En la accualadad, pasados unos años, ya podenas comparar

y comprooar las realidades, sa se justifican las Er-andes proclamas

y en que medida se nan efectuado los compromisos. El acampo es testa¿o,

premio, o denuncie de les incenacanes y promesas de los humanas.

y de la validez de sus estructuras.

En su tarento, can motivo del evento, los Estados, sus t’.inisterics

y Administraciones reoresentaron un buen papel, actualmente se puede

ver, mejor, leer, lo que es manifiestamente evidente, algunas cosas

buenas se han hecho y ramo tas as aplaudimos y apoyamos, pero en

general la situación es tan ultrajante que solo negándose a verlo,

podremos Ignorarla. Es tan clara la marginación de los viejas que

el aceptar lo contraria sería como negarse a la evidencia, como si,

porque la ley dijers que el día es noche, cerrásemos los ojos y lo

aceptásemos por ser ley, entonces la verdad, el derecho ¿dónde queda—

rían? -

La información que aquí aparece es muestra de la insolidaridad

social vigente, situación que probáblemente la naturaleza nos demando

en un futuro.

Consecasencia de la recopilación de material madre la problemática

de la tercera edad en los mecías ce co’runícecaon, y previa análisis

ce contenidos, exaraenca ce su conjunto una breve selecocón de artícuaca

migr~aficacivca, s:n auvacar- vas - arr-as ce sus sacar-es rás desasosoas

y de rercoacido presticia como: Mar-telina Camacha. Berrando Podriácez

orens eresacente de Isa Asocaeccanes de Tercera Edad de Baleares
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Or. Bartolomé Pelaran, ‘Jicente Verdú, Emilio Romero, Maximílienne

.ear-c—.,a.acril, Pilar Irbana, luis Carandell, Alberca Fui: Callardór,

a~acaf.as, Camalo Jasé Cela, Francisco Umoral, Joaquín Calvo

latsc, laso Pacía II, Balar tiarvlón, Francisca Candel. ¿ulcan Marisa,

~slace~aella ñcgueras de la Sociedad Española de Médicos Esortores i

en cre a tras

cae cocer-a, a crcmera ~ en la relación de titulares que

aporramos, rl cisgusco seneralizado de la mayoría de la población

ancaar:s ccc -acavo del aaandono, maréinacion y r-anapulacaón de sus

peoraras, aprovechando, para mayar desdoro, su estado carencial y

sípo~raor ceceasdad, lomo ejemplo de esta realidad, persona can poca

cacapecncsa por- su función como el actual Jefe del Ejecutovo en discurso

dcr~gado a los pensionistas y jubiladas en diciemore de 1980 reconoce

expresa y aoiertaoiente la situación de margínación de este oclectivo,

oarpanacado que sí entonces era cierta, hoy no lo es menos.

Tael conjunto de las manifestaciones críticas proparcionamos

una secerocor muy representativa par su reutersasón, r-efercíia a las

octavos ce 5s cpsnaones. rupiniones que se avalan en titulares como:

- urre ~a ancianos de la provincia no disponen de asistencia

c.ecacco a-sas, ca., 12.”’lÁ

racces dr camena para los jub:lados”, El Alcazar, llídO -

- ‘-tic ce ..c centenar Se cstra”’cnsca ancianos rueamo coscar-se

cacrccrcole-a se las oua-cas ‘fi ,l.t.BT,
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— “Situación precaria de los ancianos”. Mundo Obrero. 245801-

— aenemas que agradecen más vidas a la caridad que a la justicIa”.

‘lA, 0.1.81?,.

— “Primera pensión del jubilado: larga espera” a Hc’~a del Lunes,

19.181, -

— “Oria en .a cercana ed5d. o el tedioso ejercicio de catar

el tiempo”. El País, 18-6-81)-

— “Jubilados desengaPados”. Chano 16, 28-6.821

— “Los ancianos son marginados mayoritariamente pon las GobIernos”,

ABC, 27-7.821.

— “La jubilación anticipada no crea empleo. es una política

.~sa de los gobiernos”. ILe llltima hora, 20.11.84).

— “Ancasnos olvidados. Algunos se sienten un estorbo para sus

familiares”. CELA, 2.12.84).

— “Miles de jubilados en apuros para llegan a fin de mes”. Nací—

ocena ‘lni’,’ersal, 28.11.801.

— “El 80 % de los pensionistas por debajo del salario nínIno”

El Peródico de Huexcan 27L851’

— “La tercena edad, la más afectada pon la política socialista”,

El Psis, 30l85l.

— ‘Aquellas pro~esas a os c.ensaonastas ,.,.Oué se cacaerco,

lcr-alda de Aragón, ó085;.



— 1.41 —

— os nospímales de la región nc dasponen de consultas de asisten—

cas cecaicraaa”. El lcr-ce de Castilla, t,.ll.é7>.

— “El trabajo condicaor.a a la mujer de la tercera edad” - 1 La

bu de Asturias, 164.88,,

— “Se osnuncía e soancano y la soledad de los ancianos en las

Fesaderaclas. E§ Icario Palercíco, 6.6.89).

— canoena ce la vejez”. ‘El País, 31í,ll.89i.

— “El calar-aa raccial aumenta la marganalidad”. El CIa, 11.2.90.

ViII ancianos andaluces están er. lista de espera para conseguir

ana paca e’-, rescacencía pública” ‘El País, /4.4.90:.

— ,os ancianos no quieren ca’ivir en Reasdencias”. 1El Sol, 8.8.90).

a ansegurídad ciudadana, máxama preocupación de la tercera

edad”. ABC, 16:1.901.

— “El INSEBSO nos discrimina, dicen los pensionistas de caslencia

y Burgas”, Diario de Burgos, 7.6-911-

corrupción política se cierne sobre el amero del concribu—

‘cer,te, ‘Ventas de millones de Asuntos Sociales fueron desv~aaos por

cacageoces cel PSOE”. El Mundo, 11.691 i -

0s viajes para Jubilados también desviaban dinero para el

PSOE’. la lareca ce Salamanca, 11.6.91,.

— Mcc ce 161.101 anoascíca demandan todavía el anuro ce ~as

ca-ra-arces :‘~oas a-o enero” El País, I76,lI
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La lista que apartamos a continuación con Sos diversos enuncasdos

síntesis de contenidos, se puede reducar básicamente a ocho: demanda

de aumentos económicos! reclamación de atención sanitaria! mas y

mejores servicios sociales; adecuado tratamiento fiscal; viviendas

dignas y mejor dotadas! reconocir-~entc ce su canocosan y disnadad

de anciancal incur-plamiento de cromesas electorales! presunto fraude ~r

desvíacon ce fondos pertenecientes a las presuruescos para la tercera

edad:

- Escasez económica de pensiones.

- Paternalismo que impera en lugar de la justicia.

- Desgravación fiscal.

- ,,racacas al Miniacer,~c por el insignificativo incremento ce

pensiones -

- Deficiencia en la asistencia geriátrica.

- tíecesidad de roncienciación social.

- Ayuda a domicilio.

- Seguridad Social por la escasa atención a los ancianos.

- sclSOcsm.lnSOióO a los pensacoasasa- a-el eéOiOc5e s~esr-i.-~

Los poderes públicas no escuoi’can sus problemas.

- Fetraso en el reoonocim:ento de sus pensiones.

- Mala atencaco en e Servicio fralal de la Tercera Edad.

- Ausencia de conciencia socaaI referente a los problemas de

luialados y .eleO en generaca,

- Abandono familiar de ancianas en centros nospítalarsos.
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ncumplir-senco por parte de la Administración Local referido

a i oc fícacicces os transporte y exencannes.

mouestu ce la Penta.

:ccrarr-arte de las partados políticos y los sindicatos.

fc..&csracacan de peos=ones con el salar-aa minina interprofesional.

cancaoos discramanados por el INSERSO.

.sasaar ce fondos de tercera edad a interese políticos

ce acar-acco,

,a-ea,”ssc no ustafccadc en el cobr-o de las censianes nc ocr-tribu—



2.2. Aporte hemerográfico
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No Trabajan: No Existen
Prometer saludan al problema de las jubilados nacional,.l Ya es hora de solucionar nuestro

ha sida uno de las tópicos más socorridos para los “puñetero” problema, pera de verdad y para
demagogas de la última campaña electoral, Que siempre
sólo buscaban carne de urna es una realidad que
poco a paco se va constatando. DIEZ PUNTOS

Si para los políticos la miseria, el hambre y la
impotencia de tantos individuos no pasa de ser l~ Fijar en un mínimo cualquier pensión de
mercancía electoral, para empresarios y gober- la Seguridad Social y que este mínimo
nanates, se trata de mercancía deteriorada. Lo nunca sea inferior al salario mínimo inter-
principal —y en esta coinciden con las cúpulas profesional.
sindicalos— es salsar la Economía nacional. Quien 20 Revisión de estas pensiones dos veces al
sa no produce, aunque se haya matado a trabajar año, incrementandotas a tenor del aumen-
tada su vida, es un estorbo para tan loable empre- ro del coste de la vida y en base a los
va. Un productor mas o menus anciano no puede datos del Instituta Nacional de Estadís-
compnarse, vonderse en el Mercado, luego no rica.
existe.

No existe, pero come y siente y piensa... 30 Incrementar con una paga extraordinaria
Aunque usted lo dude, señor ministro. Y a veces más de una mensualidad, todas las pensio-
piensa así,,, los jubiladas de hoy y productores nes de la Seguridad Social y con carga a
sacrificados de ayer, a las que cada dí’a nos los fondos de las distintas Mutualidades,
‘‘ío... roba” más el que nos sigan llamanda 40 Destinar todos los ingresosde las Mutuali-
“héroes”, o quiza ‘‘mártires”, cuando lo que pen- dades para fines únicos exclusivamente de
samas, a la vista de nuestro duro “mal vivir” es si la previsión social.
lo que en realidad fuimos y somos se identifica ~•O En los matrimonios de jubilados, respetar
mas con unos pobres y ridículos “primos atum- el derecho de la viuda a recibir con carac-
brad os”. ter vitalicio> la pensión del cónyuge y

En las recientes elecciones del IS de unio cierta preferencia para el ingreso en las
pasado todos los grandes “capitostes” de todos Residencias de Ancianos.
los partidos pat ‘ticos llevaban en sus “programas
de felicidad nacional” remedios urgentes para ‘ Representación de tos pensionistas de la
acabar de una vez y para siempre con esa tre- Seguridad Social en tos Montepsos, en el
menda injusticia de “pensiones de hambre”, que Instituto Nacional de Previsión y en la
dama al cielo, pidiendo, exigiendo mas bien, la Seguridad Social.
urgente, urgenrísima, solución prometida, y que ‘7~O Instalaciones de Centros de Geriatría y
al no plasmarse en auténtica realidad nos lleva a residencias especiales suficientes para
los ancianos jubilados a sentirnos algo así como todos los pensionistas,
ultralados, escarnecidas y engañados al vernos 8.~ Becas y acceso gratuito a cualquier Centro
considerados sólo como “material de propaganda de enseñanza, deportivos y culturales en
elecrorat’’ o fácil argumento de discursos pOtiti general, para los huérfanos acogidos a la
cas.., es natural que no crean ya en nada ni en Seguridad Social,
nadie... El “mañana” a el ‘“ya” pronto va a resol- 90

verse rodo no nos sale, ni nos da la gana aceptar ‘ Utilizactón gratuita de los transportes
más, ya que estamos tan vapuleados ‘y’ san burla- públicos y acceso libre a tos Centros cuttu-
das que, por eso, por rodo eso, sabemos que al riles por parte de los pensionistas de la
t.rsai ce ese sngañosa camino sólo nos esperan Seguridad Social
nuevas y doradas promesas, incumpiidas comn 100 Esimir a todos los pensionistas de cual-
siemp-o s con río ma’yores desengaños y desespe- quier tipo de impuestos, tanto fiscal como
raciór Y va esta Buir, señores ce la batuta provincial o municipales.
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¡BASTA YA!
Basta ya da- oaesos caiserrtaa y iurcsdo5, castaflas Injusto y desproporetonado, ada cuanto mi pebasmoases altos

puiormgas y nueces oscias qlae tras la penuria de tau conre son benofocíadas en detrimento dt Los más baias
nido son aplicados como putos de ciego con absoluto ¡BASTA YA!
desprecso de la fitosotia de la equ¡dad. Basta ya de alimentar las dita-sotadas esa esa de díamí’

Basta va de la sinrazón y la niusticia que pesa sobre las nuirlas como serio de íustic¡a. Es una eergúenza asaciorsol
espaldas de los pensionbstus del Estado EspaBol. Intusticia que easstan pensmones de seis e siete astil pesetas, onmentras
Que a admíníttracíón ha institucionalizado, u íd largo de las hay de sesenta y setenta e ochenta mml. sin coesur Las
so trayectoria, 00 su politíca econcsmsca en masaría de eotraordsnarmos que rebasan todas tas cotas imaginobies.
pensionas y a senision periódica de las mismas, que loase- iBASTA YA’
mitica y erróneamente repite una e otra vez, quizá por la Tomemos como efemplo seas pensmones def alSo 74. una
inercia Coagente, con lo despreocupacion rayana en el de 5,000 pias., otro de t5.000 atas., y ana tercera de
desprecio hacía ursos espafloles a ion que ason les chorreo el 25000ptas., tomamoscomo aumento el 10 por tao cuyos
sudor por la Ira-nra- tras haber Consumido decenas de e~os larsacionea y dita-rancias en eí aCo 77 ca- retielan en el
de mo oída en los roas agotadores trabajos y en tas peores siguiente recuadro:
condiciones de alimentación, testido e calzado, e los más
ruda-non-torios comentos para ciecurarios Por a-sO Oecimos Año 1974 Ausataento 1177
BASTA YA’ 5.000 ‘1- 1.655 — 6655

Basta ya de a iniusta íaisrribucion de la riqueza y peor ts.ooa 4 4.965 t9 965
administración Que por arre do eracantamiOnto es canal ~s.ooa ‘ B.275 = 32275

cada de manera an-sísacjai hacía las arcas partsculaees de
os zuasgaesa Que satilsair la colmena pdilsiCa’soCial, Diferencias del aSo 74, dos de tO.000 enire la interior.

embu<soador”s eupioiadoíel e ,n-oermod,aríos. pues olio es la inrermedia vía supersor e de 20.000 entra la mas balay
causa do Que e rraoaíado’ cuando se dOlía, por impera la más alta.
liso de la edad, enfermedad e accidento sea Colocado, En el 77 los de 10000 tmasan a 13.3rO ala de 20000 a
irraoienaimenro en a esQuirol socío-economica más ocie 26 620
Orsenie dell comon-dad nacional donde e azotan todas os te que peueba que la mas baia fue irscreeaseatada t655
sir—lea de a rr’iiseíia BASTA YA’ pesetas, la inmediata superior lo tueco 4965 vta más alta

Basta va de a ‘níargiriacióo de Que son oLiera los peo en 8275
sionistas por palíe de la sociedad monstruo deshumana- Así tenemos Que el aumento on roes años dna pensión
¿000 sin-OsO oc rrrereses cínados c¿vo esponeore o lepre mas Cíetada es superior a la totalidad de íes más bajas Por
lontao,en- gen-lina son- los moco-os ingolateo olecuhíse e todo 0110- BASTA YA’
¿dic a osar aníes Que ‘uit ono’ a ‘en-ra con la ¿Inc a Ahora bien í0ué pasa con ci t3.5 por rOO del mes de

~et’os .a en-ase’-> o’- prosa-cv no un-os e en menesoapo noviembre? <Acaso ira sido abtorbído pos e. Pacto de la
de cirros 8457 a Y4i Moncioa1 creemos que isa pensiones os ion-en porQue

Surja va ce sín’arones ‘rrO’eoííoaoeí ole oe’rrren a estar condicionadas a íes inrereses do los Partidos P

0 ;r.
dísO’ ímínao,o” nirire’ os dropes pensíenstas propiciada sOs Po’ Ott~ saivadares 00 íd Pan,. oue se censiderer’
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nos cuesta cia-nno nenticinco, Para

La corrida de la democracia compensar a tos monOpolistas, por
ciemplo, del petróleo, se tanza un
Real Decreto aumentando el peecioy los pensionistas Angel Harca-ea del producto: para los monopoisatas
de la loe, erro Real Decreto de
subida: para Compensar a las mann

La fiesta naciona dolos esoaSnies otros de percal, a íes ele acaballo las nacionales del transporte, otro Real
son las corridas de toros en cap’ facilitó penos parata cabalgadora, y a Decreto aubia-esdo los transoartas y
raías, pueblos o alda-as. los grandes los de a pie, como íes pensionistas, suprimiendo el canoa de coiraesden
acontecimientos los sellamos con una nos deio en el centre del ruedo a os: Real Decreto para subir los pro-
corrida o una becerrada cuerpo limpio, para que ci morlaco ductos de primera necesidad en gene.

El 15 de junio del aflo en curso, nos enganchase por la lato, sí noto ral. Todos a-snos Realas Decretos, son
lucimos un acOntecimientO histórico: tres no nos saciamos el Quina- para los pensionistas decretos de
el pueblo decidió, por totacibo, Seriamente, ei Gosíerno, para desgrausción para nuestras miseras
imponer en nuestro psis la Democra hacer frente si gosee problema de la pensiones, e en CoflUcsaencia. qSmseeo
ca como insnitucíón El primor intiación, ha tenido oua destalonase mas paga, es quiesn menos tiene.
gobierno democrático, para celebrar la pesa-ra en un 25 por rOO, anuncian’ tOasén puede negar esta realidad?
nao trascendennal acenneCirnirnro, do que todos los españoles ra-odre- Los peasronistas nos pregunta-
decidió organizar una grao corrida rasos que Contribuir en la medida de rasos: ¿Hasta cuando un Gobierno
nacional, en la que todos los aspaSe nuestra soloencia económica: el que Democrático na a seguir hacaendoto
les seríamos lidiadores, e especta mio pueda, mas aportará Como por Real Decreto? ¿Hasta cuándo tas
doren de naceación serian el Mercado teoria era digna de aplaudir, a pesar Cámaras de Dipastados y Senadores
Común, la Banca tnternacíonai. st de ser la culpa de unos pocos el que nan a silenciar esta inlusticia’ ¿Hasta
muinínacíenaíos, e otros El toro a pagarabbtos todos La trísba realidad a-a Osando los penssonasbas camos a ser
lidiar Seria la inflación: un marrajo mliv Aferente. El Gobierno de la espaftoies de sa-gundo orden?
de mus malas ,nnoncienas Que nenia democracia actos por Reales Da-cre Oueremos que algoasen conteste a
engordhndO <arles años, e Que no los en laves de los fuertes y con astas sntarrogantes. y queremos que
onnaba ‘afeitado ‘ El Gobierno le desdoro de los más débiles El pro- sepa todo el mundo que no somos
seltó al ruede nacional A anos lid u ducto que antes de la deostuación súbditos españolas, que somos aspe
oeres es ‘sc nó capetas dr len

5 a coroprabamos inri enmone> por cien. Soles de pleno detectad
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II Mesgsae~4 y la Con~ftuct8~.’, ~I%~

Lo6 «disminuidos» y la
«terceraedad»
N o esté libre nueateo texto cotostituciosoel de La iraaperaoste

tendencia a tos eufemismos. o aea. a hablar poe el docto y
tmnotse. Y así. sufem’ssticamestte. al artirsilo 49 habla de adismsnsu-
do. fosioso, aensariales y ‘pafqtsicoea. para refen~’~—suponemoe—
a Los inválidos, tullidos o lisiados. y a Loa ciegos. tordos, tonto. y
Locos. Desde sli>orao. por tanto, desde al articulo 49. si ustad.
Lector. toeate amas promo hermano aLgo cretino o. como oniLgarmente
se dice, más tasroto que sana mata de habas, o si un do ‘carnal suyo
está un tanto tocado del aloto, hable de ellos nocomo def’scíesrtes
a eroferosmos meotales (Lo que ya ea autasciente~eufemíamo).diga
mas bien .disminssaaos paiqolonsa, Sueros más firso, Y sí. por tus
casual, usted mismo ea. un poco .tteasientec —o eordo como uso.
tapia—, dicijase de inmediato a loa poderse publico. para que le
prestan la atención debida. ~~ando —a-o sss instancia osolicitiad
— que es usted san odismistuido se,ssoriaL. poe Le parte del dido
derecho.,. - - o

a-ncta el aufemiasno ‘y. la - a t& nUla-ay a
1.a edo-

.‘ ambigua-dad, heno. aquí t~~c Con loa esas] nu barsas
con el articulo 5V que. por ~art- mo. asno eneaspliese el da-Jaco al
mees vez en nueetro ordena- complicado pa-oStia-ma
miento juridio. ‘mtrodsses un edad de ~a personas- Peco, que
termino muy en pero uno sapa —y afortunadamente

pata loe especial’ssca.s en .ed,s-cientliicatnente diacastibte: Le dologiso—. nadie babia da- ~-
temoes ‘tercere a-dado.

Eso verdad, no se puede decir gssnda no de primera edad. O
qrae aa-a tarmusoaló- asa. que~~~nemos de una

lo. azoalfsgicoe. Ea como ‘~ tsatetf
medio. de comunicación, ~ tisvia-na un noche —caiga el st-
donde. al parecer. se nos fue mil autamosoillstieo~ ron una
fiLtrandola tea-ea-ra aaI*.r des- agolo msrclsa<r la tercera.
pues da- atravesar lo. Pirineo.? Admitido que. en nuestro
Loo. franceses. ~íau sabe, por decliatssoce aiglo XX. son mu-
tu rendida polltesas, por su cho. lo. hombres y muja-res de’
versallesca eoss’taslaia las5il youa más de sesenta atio. ~jubGa-,.
plait. pardon monsia-ur. ea-ru- dos o pensionistas— que an-
aez-moi. apres voaaa...a). cuande dan por ahí, taso pimpantes

0 sin
oto quieren decir la edad de ano que de a-líos se pueda afirmar
persona de edad hablan de osan que seas a-la-loa. Admitido y
ca-rOelas egea, Y alto. son o hato aceptado. Bienvenida sea,
sado. al parecer. Los promotores pues, esta dipLomática tea-ea-es
odu crosieme ~<a-~ edad, esa-mare y ruando suya-

Alones bien. si admitimos, si mo. pensando ye fdado. lo.
damos nuestro beneplácito arranca-a de la geriscríal en raca
ling<,Listico e la tercera edad. marsa a-dad, a tiempo de la
por fuerza ‘cabra-novo de adnsi- presa-nectud, y uno cesa
tsr la existencia de una segun- edad, que seria, geroost.slógina-
de y de una primera edad. ~ ~ mente. te edad de La chochas,
la terca-rs aa-Sala e Lo que tao- G. M. VIVALDI
tajes. se anrendia por va-jet, u iMMteer.s LXI Caacaosaooade.a
segoanda comprenderla a la jo’ acuarsos y la Aloosaaaranreraóos
sencud y u la madurez, sc a noana sen-nadorel
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ANTONIO ALVAREZ-SOUS

Fosos: Caordiaaeaáas-j CIPRIANO DAMiANOo” MANUEL ARMENGOXO

1r’an snás de doscientos.

Ectaba,t oíl,, reunidos en la
mo6ano de un dootinEo con
sol, cesnepcodr,s por nosotros
en ‘4somblea Popular.

Queríamos saber que pensa-

hon sobre lo que les ocurría

a’ qué les ocurría, Venían de
toda Fr patio o en nombre de

lo Unión Desssocrd oca de

Peoe.nionis¡os represen¡abaso a

21? federacieírten ir osociacio-
ases prosrincioles o’ re~íonaIes.
O tea. dorciernos cincuenta

mil afiliados. Nada menos.

Un partido inonenso. uit Sun-
disrato polen/e, una fuerza

rodal que acaba de ¡ornar

¡atatres conciencia de su realidad ji
ce alza cobre la ponía de los
pies para cantarle al Gobiese-

oes s’ a la ccsciedcd espaa?ola
CI) las s’erdaden del barquero.

No pareniaro, ea. arrosgados los jo-
fritados. Lot poasmoalatas. tos viejos.
tos aeotasoa. coral autodeo qaieraao
5amas~md~aMas pie-

palos: a moldacor. y ssaLdgttoaa. Pa-
o so. esa ai. oso papeles, me datos.

coas seroataus. ttnltRVtU. Sao babia
coaroanada La asamfiLaa popoalse de
tos paosionssa.aa pasa cosenos nasa
gromototemas. Lea dijo fleo qmsemia prame.

(i~ ~-

61r1 fian da ttda, toe tango ya se taSso lo500nca ~~\~Oisn/ que dicen la nosm,tsOs Y tan liaría

l~ o tas prcafiat. Atoles amamos paro“Os,¡ 15,.o..,0\ come sirven ma, ensebas le cara st

loo~ ‘~ >~ Gobsormo n5 ssaseora ansiar llamadai
~““oc-- a denisimea o, al monas, o mmataes’ea-

1’.- o~es~ sri cian re al prafiiaabtt Porgase eso ya
es fiouimao lo ecca ostral. Nos asienas
riompro posa5at sc osando Las tanto-

rs
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sarnas cro acarre nada, no se adopta amparo de los partidos politicos. de
ningruna resotacíón consecaebste. lo~ sindicatos, de las asociaciones de
Madre o, como nos toman el peio orototos. Una atonoizacson que a-ata

tos legalistas! Mucho vaina hay en cl reatando mucha fuerza si movimien-
50 dc resposeata puesto eso noarcha
por La Unión, que es, como dijo cl
mismo Mnnaael Barca-lá. ama Organi-

LOS MARGINADOS cación dc Los propios pessnoa-osstaa,
hecha por ellos y poe ellos dirigida.

De repente el representante de independiente de todo partida gsoliti-
Les Patanas da- Gran Canaria ~ ca. incluso de loa desosocriticos,
acercó a la tattsa presidencssi- donde atEllo no quiere decir, ni mucho me-
estabamos con e! presidente dc la ncs, que tengamos signas aalmoai-
Unión, don José de La Fuealul ~Ottel dad conos ellas. Al eontrario. a-aag,.
secretario general. don Miiloscl Ca-el- oros su colaboración ea la lacha, ya
ho Roari~nsa-s. y con otros responsa- que el jubilado de hoy fue e. mas-
toles de la Unión, ci nos alargó una ~ ocasiones aniesealaso activo de
nota cstretsec.cdora- esas organizaciones eus~ era jo-

—Se Oíais —nos Cijo — del icorne- sen y a-ataba en pleno vigora.
ro dr eapaactmles que por aseas C5taU u La afltsacodo.. He squi un proble-
oca te sientes y te encuentran mar- rrj Esos cinco millones de penalo-
ginados. rauca usted si con esta •~ sistas deben aflliarac, clamó Pahlo
5 Ii 5>astS 5p5¡r5~a- la nasa-SOS Ct.5i00 Parroando, delegado de Castilla y
tana haillacte cola-osivaded a-as desarro- [coas.aNo pueden casgir que sa- lo

den todo ha-a-ho. a-aperando da-ada
~ termos: oPettstorrtstas abolí- ~aaua. Loa ferrovIarios jo.abllados su-

dos. 5 000 (500; mOmrisei’attca, a-es de 1976 han quedado con pee-
3.000,000; enfermoS mestales gea- unases toesa-ras, puo la culpa, pacta-
ses. 3 50.000; enfermos mentales se- ~ os, la da-nato a-Una. De 75.000
neo,, pero precisados de tratamnsentss. fua-ovsaroiaa jubilados no hay u lea
3,5(oí 000; mtna3váódrss. l,SC~0.000; socia-dada donoa-uislcam de pa-mio-
trinan en mala situacrón. 400000: sitias ni ma-dl. doca-es.a Y contanota
prrsov, 10,000; r~arados. 21100,000; Parrondo; aClaro que el GubIa-eno
vagabundos sc mendigos. 100,000: ~ bea-~ lo posible poe producir ea-
o,subn,rrrttales 400,000; al:ohólicas. . ~ ~¡ Gubia-amo no ss~o
,i’000CtOs); prostatatas. 500 000 0- ana ha dejado tirados sino que ea.
tal: 19 1~000i3 ebtt¿btOiCS que andan daresalta la toma da- conciencia. Es
en un ~ muchos de cUos con PCCO egonsoto decir que ata el Hope de
que ccttarse a la boca. caai siso dere’ Pensionistas nannero 2. de Vallado-
cho ‘a solo Lid, la adminisdssacióss oficial del Ho-

‘O soaolros r’cttsabamot adest’.a5 gar ha prohibido las ceasniones de
C5 Lu~ Overas ;c.trapagadot. que no pensiosista5 para que no puedan es’,-
figucaitan es la cote; en las mster’cs ~ ~a-sus santos. En los Hopees
actíltiOs del somcttmreflto laboral aso arsanda más que UCI>a.
soci:d pic ~í cn,c.. en,,, frisio, somos Dsfocut¡sdea. os. odiar, dificultades
u hat’~sr d~ oirs cosa! Menodo dma- para orgsnizíarsL latí Griensas Pé-
cric,’ rl r31’-’tO

‘r c den ero la ssambl~5 ra-a, de la Federación dcl Psis Valen-
Jacrr’ii” scrc prro ordenado Habló auso, se indigna por La noticia que
~al tslf :..<~srorr~roe~j~a ~a ~~jr~en

tania- de Za-
que

do y ‘- naos’ tas de BsrceLooa. Ero los bato desahuciado dcl local por rs
a Rarcsk’;’,o ~ rones recarobables de o:den PoLancO
tus u,?~~ 1 síu’, oS tro~ct cíe’,’

íc e scs:a. Cresto n5lcttciano— estarnos en uit 10d51 delMinisterio de Caaltrsray no podas da--
10 o’, Our. :5

salojarnos ni la Gasardla Civil. Queilor :ri:,r3t::a se anvaus. a ver si nos 7sasoos. Y
.rc cw ~‘i la — lral,ac,O cao es lo que hubierais tenido que

- ,“ii.~5l ~ .i’ >21. 52 furrclda sí
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hacer vosotros, los de Zaragoza.a ayudará a quienes oua-sos lo ata-ta-
Sio asobargo a-l delegado de Madrid cato. Porque las enapreasa honradas
da una noticia preocupante: aAaan- pagas rellgiosamenta- tui motas y
que fosoeros decimos que los Hoga- las ajotas que da-sena-atan de sus
ea-a son de los pensionistas el Gobier- trabajadOres, nsaentrat que las otras
so nos pose todas las trabas poal- te acogerán a la usoratoala y dono—
bies para que no podansos trabajar tarata asas Bquidaciooa-s. eno lo que
en dos. Nur.¶yos Rogares no son. si celso de los anos y dada la rápida
por do, Hogares, sino gba-ttoa. Se depea-cíaclóso de la moneda, a-su a-u-
ha Da-gado incluso al extremo de que presas ra-ealclirastla-i harán efectivas
el dra-etna- general de Asista-socia a sama cifras a

5ne a-st realidad sólo sa--
los Pensionistas prohíba a los dele- pra-sesa~an el veinte por siento de
gados de nuestra asociación el que 5n eslor (aa-Ial..
a-obra-so las cotizaciones en los loa-ales

LAS PETICIONES Primera sara de la tarda-. Cuatro
horas de asamblea popular. Se la--

Pero ‘que poden Los jahilados’ canta a-l delegado de Asturias, Cosos-
Muchas cosas. Pera algunas son vi- t.saasino Alonso, y dice: eTodo lo que
tales. basacas. asososlayables pera tito loai oído uta-des aquí seontaer ha-jo
Gobierno que se precie ~e tal, Piden ~ GObia-,~O caena-isltuesota- anddlvor-
que desapacezcan lot regímenes es- asta, pero que no llene el menoe la-
pecm.~Jes: la difera-tocta entre los peso- oneasiensa- en divorciar ha leyes de
e doce pagas
.50to55t55 tiste reciben su apileacion real; aostiabnr~a~ pa--
anuales y los que pa-retesen catorce, ro que ha abortado muehas de ama-a-
que tas viud,’ts so se queden en el
cincuenta por ciento de La pensión usa flemones; eonatituclonal, peroque se ha llevado poe ~ elque percibís su muido en vida. sino ~ ~ de la Constltaa-lem, aquel
que se les conserve La percepesón U que dice eaae~enta-t aLas podaresciento por ciento; que las pensiones is¡ieoa garuaeszaráa, m~a-e pm--
azar, equivalentes. al SsersOs, al sala- saoata-s aIea-nadas y persodaensa
roo mínimo itoterprofesioneL; que se ~ la ejenas anonósna-
reconozca cl trabajo de las amas de ea a los audadanos dsw~e la tuve
casa. con dorecho a peno to: que os- tu edad. Ashasasuso, y a-am lada-pa-a-
dic se <lacas’ sin pensión al llegar a deseos de las oblIgaciones ~larea,
t~s sesenta y rinao’,re abon de edad ps’oassoeerán en talestestar ata-dante
asnquc haca habado incorrecciones

~ s-l 505To, o culpable ceses dcbi un sistesna da- ja-avición ana-isla-a quecrí La coecación, tantas atenderán sus problatusa de salud.proceder de vivienda, enllswa y ocios.
Las empresas en asta liquidaciones a Algusen recordó entonces, poasíen-
la SegurIdad Social.

,A~ls. atgrtnas e presas! Dice l~a- do la grasasda sobre el pastel del dis-parate. las dectaracsonea del ministro
rento Granel, dc la Federación Se- de Hacienda cl 5 dc septiesubre de
etir: aYa salten ustedes s~se muchas t~79 aHoy ya no hay pensiones de
empresas r¿i¡SIato el pago ase sus co- sa-anas.
o.xaciones isoe Sa~a-aoaid~’od Social u- ~e oyó la voz de un jubilado. al
dcvi> Cart!rO O COSCO SotOS. l’tUVtaCU fondo: alSa- levanta la sesiánla.

aScría los líeriefocios qcc cs:cm ~ ¡Cómo estaban los juhlladosJ
5n~OOC La l,ane de massirmuts,’ y diapo-
un; sci ,1’serco dcl í.-.aoaador a
tnses de la diferencia de tiempo en-
oc su da-va-ata-o por la empresa, des-
contándolo del s.’slario, y su ingeeso
en las arcas del InetitOatO Nacional
de Pra-vis’aon. Pues hiato, el Gobierno
ha dado abora facilidades para que
las enspeesas puedas retrasar legal-
mente esos petos; ha conajdido una
moratoria. Con ello el Gobierno
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iaaiidasleo Zascraira a asaleasre aria ría Ourorírsusec,a aamnnia al diaeoaric’ -
prrseoa resiso o ssrroada.. Cursedo al ‘us’ se -os s,rríacunrrcs cría ci suaren Erro rsirc Caeturírí la soso depare-
acecen d.rarsciia oía os reersc oree. naos oaaae ríe, 50 spit0500 uNísun rl; riunuua ‘eaaPirsiast e te seOueSScriO’e
re enreurinaes atore. ci Pasae la ea, 53.5 par nenia Ce los asríuaoss raotas’ u a’- notas peueaerrt. ~rae arrObas eccas
r’erana onaesa ea has cl acarre unían isaac san reas~5rtnre5s Sitiaclona 5~i íu,n aa recaían it ríiustsd le un asircaes
arr de Itaruias. itOt paseras al mas; Sen ca aa ser erais r’ra,aeas oso, ~ a oca ces it roililíS dc toanalsianoue
senís san eo.aira mii. paca s’eaoaiit íes se 1930, usarcdut>sivcriia OreOsas Sus eciOriOr cl aredreamoris suc les
enroarir. - Ct it ea,uríeiet. ea rus Oar cierra; os os isdusOcesanie. Pera se lOdOS estas

Par eno itairias Ouacatass dr 5ar- ‘55 eses se it aceala Ce las sea, rr.a e’> cseosiarac ae siasarna, Ile it,i psi
entisar el resallada pur suecia, y 5 psi’er dra sEa 50, es o criar as rersíarcere radríl arpadas pa-serena ‘.estrt da

oearuesrerírrlicarn ampai5itrin dcl le It OCr CiOrile El erre en casera it araaaoat. e toda rl arti~ arrearos Sr
rrto. arle ros. paroaracas rí erreirra, 0 a esín nasaurí sanraaaat e, poínos’ noVia cerdas y nucr,rcac 15 sorss ne-a~
.Els a5’iC dO íes gasira arrio isla 00 inrínteses e,> Sarnalasa, gua oes delesesOs 155,5 par elciesí ase rae’

Cansas hace lo asesbio ases gsa s~ rs rl >55 psi CícnSrí retulia san a e~- erta al 0e550, al 5rrí55 gasa pamue re’
sonases la casi aricarías de acres sa, oeao,uo del sa así ruano, sea eríal os 010,555 acarO las asrisasas gota para ere-
Cascas ea os roería to ase sacIo sc sc maree la canes dc orí ,,eesda ~ coree bac da dairoedar total e parerol-
Ose anrcerar al sentí —Lltbiarsa’— canal a poalOnian peiricruca. ~ u osere te oras par,e0, ca aran eeiitu
lo parOan prao.asar. nensuderce la tu. - >uirii5 psi lo arrane. ilatarco aso, error - ríenaSia Y casa ‘eraras susra ascas, rase
raserile dc asía, arrancas e usosugas j uaeaeíeat Ce rantía y -raCa pcrsarís raes raree asías
rías pauriros críe las sea isearabir, ana risc a un 595 ile su nula ‘ecos r alsarada ingresos
lo arena, 550 la’, postura rasco nuorer’ —sea el uniere’.— ecca Ceuec’eri a es’ - Es ~ . Isa istrasca do cates 55’
ras sus ersosuilsaca Oriersoita ile sesrir. erar oea iseulsorse Ose la Osrivuis ruar osase, sea esesasea ase la avado do
auuereaiac,On nasa nsas,eaeaniaa p ca -nonausnídríla e recrean prres,0i5 neo Cairros, al ea ear <5555 se aleasose 5
e,dad. erceerca hay 050 OtiasOero. II estere as la mirad des esitere asraraso

Y eleríiieeerenia, cilio si rS dc las ‘1 urso,rraaaiessartaí. aria raeS arruada a-e
Más arsíeres qse soassres - ascucssacoa iroarasos an nu,csia asean - u misa paseras oan a sisa lasa Ce are-

En aíaera asada so esario al ra-asitado OS mc narre ea oseleasal ‘ese roaS.- 1 saíaraees>i55 laemes da ro5raaoe, gas
ldai.asnatssa riabarals es rOSO. Si Sara a le larga Oc ss ruSa 1 ea se 5 par nicare ea la lareroilea ar se
paecríasaur msa rarasos da acaríensa cao araiesaaesua-s gua asas asaseisa líA par est550 les eaeseooía se ciesa
arosdudas caer nialaras, ríe aads par u rerre st erelarca sasoasa istoaeeso asan ciases te dadoase e la seedicidad. u
cosía ría ese haSniaS 15 005cm a su 1 miO esa orareis ilaseerare o maslat- ~ rrt por curia motoso

0 pttrtsaa pote

rabasCríaIs nurí. - solicros y oradas 50íie5’ íes Oserbíca Iran oae resar ce soseraden en un 115 nar ciaro Eeusie ras a” aríen enínaeraja eníre se 000 555
seos- PeOpaaCOtaOlruan se seineasalO isaríeraela da íuaasíoon re raosas osirealas

ralos lan 1 así ecnisí 15 rírití Sirsíre Cerro les hearsies. a erelesiría sao Cjnraa atraía arras del Gatoleese.
bOsO,’ ríse oria oc las rateones ira

0., e’es aeaeoío es lo nc sean aras e arr- pareroas ptirluaes. asaCiaOoasfl Ce taSi-
Oía, Ce errar acísaese esaaaaíessoí sas ob sitare auoeí tea aralstrtdsaee 5155, eresrera, para rosa a. eanasdere

aanarílssu anasa masía’, n rososíasa’ la arirísnido do aaOse partasas e se rea-
re, Oca sae - inc sara sasirísría gse loa aaa Isosratola

Croe rada. ea reesirade OcE ‘dorso Carl rara olie it segaeraed Ostral ha Ce
Csralsspaelirst aur ea 00 era oreana ‘ airear a iaoíos les aseiseOs, y
do asras snerasaa sse rra’aauaao par aue,uan,or es la sos liras la respaasa5u-
caecísarcea, ‘e tasi ‘ea ísii .50.1 iroad ce aria otra se ensieras oía leer’>.

a-assiaalaoreperarcs’earsiroiueara aoraeha s’qoniera~~ enraso. ras saciases de-
gun - - ti talaría ecoisa ieaecroa5$as555i. por

la casase a pairir de las 55 alba, e paraa>eO5C íes nielas

5sn aria eaasaotr asan u
aaeríaaiea aaseerinaa para lea tesiacea,

:~a~smrarima 055 Ca Cresa”peatoiaírsae da usa aae,aaot’

toe Onelecise sas lilgiste Almos sa-
la laus nanas aasOrta arecotar —55a05 CASttU..
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EL Gobierno español, también a-ata- taño. ea-Isa ecordadode
acumplira con los pensionistea: toe subido lee pensiones
minimas un 15 por cientes. Pero, también cate año. el au-
mento vuelve a dejar a esos hombres do La teresas edad
sumidos en la miseria. Pera sobrevivir han de recoger carto-
nes que después venden, y aceptar los trabajos míe mfra- pirneopro a Se coma-sai sai un leasade a
humanoS Ocupando ro la vea puestos vitales para moacho, 5ta Pea-eSdenOes Satertose eso si teeo- 1
obreros parados No obstante, no tornarán medidas de pre- pedo con un treeguate ISnoesbie alas
smi> violentas pensiones miniases groe pi LO sa-siam

conca-dido desde pirmarodeafro
£ sasaso oree dc oríacre loe es- en ríes oturuacIs ausorímícada nos En cuantos 1978, pese alas tas’

parsíes o ríun
1OCo PgOOuCOO5 00>000 >051100>05 los desde os gaa ~ traces le loe jusilados saCre 155>1conocer nada hasta tieso en la-boa-ce

0-ulca eroScior ecaeneirca decílun- han onrurado irlo país hacerse -
so eauo a -a’ scan o-irles re parisio- ocrrnríouee a esa naníroad OnSios se piOlaría Cl SueSiOsle Caos 10 por

a-arar , ;,Oia’O5’ ate mIne-are ‘O0lrcrheuhn ant unaacrOn inneisaitOn canee dreacramonea oropoicrona’ au
0-roirra a-’,sae aoour,noraooe o re- menores orínrencas proaasrcuonsies impone de cada pensión, para no-
oapuoaaors ea-a 0’ íuaraleaouernree a líO te ansía> ,ana sabias crirrirsí ~ bror oh itasuts¡dad el asroaso dra sea
nr ‘,s’aru ciOsanO sra a are osmios re rodos anciano ‘esotra nola-sa-e seas Cal O5iOiiOi debas erecusisnes da-tanela a
oo ucríracuor 15 por crería para bac pensionas rio marzoParo rodos esos rasgos osgrasrees

bara ‘se e-aa’, serías mases se errares orinen esa sae iras dado no —corrlnla Mariano Oseas— ca es.
eronía’ ursa> actor tunusrínas han os’ es nasitare o

OuO -reoooe’ a’e’aí’íarídr rioricuasa Marisco Clares arsoraro le br sen apios Otros aspectos siguen 1
lO VV’, O” ‘O “’iOC Y OuOOuiiOOO Asarcuacren aCree Orossonando 155 pa-carona-e llene orn
Sucia asía arr ir>, u’oru se ¿5 aloe os político napea por it Aernucun- años asedie se supcimirransodasias
Sr - O -r Orrri’-iC’515 o- ‘a 1 ‘u ser iracuor roe 05 peneronrustrs re loe presOacroces país galas OrOlesradentales aparar-rosaudosvos apa-na-
o-oc --u’ u’ acio’us’<a on co-ser re cumas urero~on no sólo itt 5,00 re’ -

ef--ríos 05 tO-’eroOouocneot os’ quisa srendnrasgoerepiasreoo muy tOeOeea’teOeOsa aso - concedodasla
Sor, coree se íes> O’,tOOaOac o “orlo- sos-osOs’> A trae-ir de 1576 cucroda toernograruiras IOspa-msaaarsstss Sto
a ZOao Ocre e-oreas ‘aso trasoís a se onespurie ni uacremasre ea ~ poeloseeunt apsadada-granvsLoaqsta

‘-e - ‘-orora’ --nO noei-ero a enrasuaries onu. secas ~ ~ St d5satrairca-r Naco amposible gualas compramos, Calo ea a-levada
tarasco so ‘u ztc seseras en asar ranCIe cnn el saian.o mínima
toas - t 0” 0>0 oe’-aao en-S,ac- rnre-Ouale’>íeríui hamos a-sepa-asía a peecro Alemas a-aro año que ecebs
so 10 ‘uaa roCe-aa ,n a crema oc crí” ‘reí’> norerras carnee sres nuesros Ce comenzar ea ha~n asatoado aterida
arsaba raeror - IOsaseirrrte la Iras val lOsttseero y perece

rOceuSO’aaacasniaas>e ncO-uomitsosaaepaseslsar’>apoiscraa ~ ~ lo basAn los crenspoeres
O eno suar u --ter so cerursíes ecl econosuca sea lía istti5adp 9050e. Con a-sra panorama otras nos esavuar-
2 u SíuSenat ncc arce oría anIs santa- eríesrios rníaaecrs arreegus oc La pa-nosin melasecoee ir Siubode.

oso’ -aon 55 ea-OC bOrarSí SoCia rs onesrone’> han auiCíasltCO como -
iiO-u.’uciatiluo ruco ‘srs aSís rarsecoenrís le a ríenacron leí nonos ila-gaed nr parata corarpes

indica-le las precios le cansama
oNo fina iíegao siempre lo han <auno Oca pioparecro- Laliebrey latoflsags

ces seas tusas
Sao ernrcarpo ‘sc cscnsrocistts se Se 7 9?7 después de osaguesose Los peeesoonistas5areare escroselSos

huí coellO a’ sen> u eri’auduaas cae raúbíucamanie peo rotios ron ma-Oros istch5ndp den la rcrener¿rn la logreo
roo-aro> -e;’,ac-a~o <“el ‘05.1 deis se somonicacide aislar 55113 5 ~ Sud la uecsron ue’anrsea se a-guiparerl
Asos so-co Piorí ac -a’ re Pensuonía- crea-re en recíesora- el segundo leí sebera míe amo De rbi so sise
rus sí- Masri’u si -iseu’a o’> ríasbeniar año sine crírrespondia srgaee el s~- OcsOOorrnio el cososuer ras recia-risas
sar-u roiatnnOía inCoaro Orí serOrro miniase iniCipople- meonas

o NQ oedemos acutí se acusa-reo sunna’ ab Gobierne ase un sergIo tStaeosrama-rrrr asnuesrie masor
reí- ‘a saIrasa Sorríje nao suenan dar auropanon talca-le ligasdea Se ireolia prOSiOrraa o oar tasso rl prima-roer-
oír yroo’au-i oc e>- naco enromen’ asi a sosuoturOsO dr atantríbsír an >0 íerríndíeatroo Ce ausasra AsociO-
o- -‘-triso arre sien oiouaea’u55 oua grao ma-día a ma-iprar irolas las tren’ OuOc —oiirmaCiescroAtuaen-’-- Sais
oc ua-aoeie , rl” o> psrcess,rs sienes posare hicimos ner síus asirparo iii-

apiucasos re se orurusrser esrao mu- 1”, >975 case ronsa-caenura Ce cisrra ~i-uO5iIariaa hímplísia’> - tos’
oil-ería rí s’eaune-u’í Ptl.ra-l Cueepo las acuerdes a ose sa-alepo con las ce nabab Orniurpurí enrie salarie
l,ouadau lucrare polííeus deis ocrosicios ~ miniases trersion mermO Ilosoirea

- No sorraran -‘-utase—- a Surtida use-enana celas llamados a Pactos ~ suouesr-o ‘a sosia-seos nra-le-
es ,o coco mcc -ocionsa cure nírus dais MOno-aa. 5a-Oa-eiatdetsscenso rriOsioOmas gua cOmCrOa-ri placa-
onría cero oCas -a rus> nesíruar- lelas pansíanes en an 30 poe cierra sanie poesía ~un bes mismas nene’
o -0’. CiOaQ’COtroo tíOs uooCsasaen Oi5O5b La Sdmín’sirac,dn ciar es- sudaras nuraur, lerremas arnr gura

0000 eras o oi-s’.a’- re 2 000 sarqa ose sea oCres irius pse-salar Orcos OCiO nr Sabísa de aloCar Ce
poseías a’ si-rae- así es e’ u 50’ uoluaecuotcaecdos uso -alucias es erío -

círora si ose carrao ¿0 000 ser enea e orín mas arreado en lauro Ahora tipensot laciararíanas nl.-
euerrO 0 0>- it’aru ,o o sacífin lId 8 <sao siluono re ríaisrus tu mes oc ~ sonar mnsíuado raeníebias u
lusa u eoau tun-u - ‘su 2 220 osee- ‘rs ‘o sen la oeayrnss í laseroanre esas pelunían a cíe resurge casade

a ;~fl: oreo--aa ursa s~e en arito- Oc serena’> da muís la crensuonueras Cao irCuOn ;s yo’>u5uiídat da Oren’>-
u-o-oa 00, sua roía rosa ase sara s0 a”o’ao tun ci rnnremcsrs ~ riSc SeP,rrra- caían las ea han otoaeure
OC—so” ruoO’oasrc lanSS 000 pese- oanoriosooicenialae sorrosloanauna arras latsreotcaasra asosaerí 5515ei0
ir o ae”Oisa aíre-Yo soroanos la Osaría Sarre Oc a begrebuso en mermo sabe creso-e a-nana prOpO>’



tan raspee Oua-lan pacciones mías’ 1,8 lacia maper Oria Sa-paridad So-
mas reír aíro lasobreros en sorno cual ca el Segeun Oblagarorín ate
har, trasudo de lun r 6 000 u as Veaei-isnalilaa iSOVIa Alocranula-
20003 meriranre loO sabríaN Las meare asan repisen a astapair pOr-
perrarones alto han salíaIs 2 000 gua las gea-it rerepíte senas mu’

riendo peco a pace osase sa-admire
‘5 se sube el OP-tríe mínimo ~ u nadie mas Cera separa resposor a

inapcctO st Carel 15 srIa OPuNiS ti u gesie ase seras deis guerra o en
prCsuder’>e naenirCe recamen las les silos de pastaería esrure 05’
mismas neca-críales Irlo nos hecan gonce a aure se lisarasia el seQuío dr
una erbu;a cuando nambO ti meoca- Pi-uiO pordea Lasbeselícuados por

el percutiese añadía-sCa la sabría
do Pees eso no nos loira-neo en
caecía tela carrera Ca la ira-bies la 1 1 800 paseras

Orees dos soarradas gua cueca
tse-upe- caía Cloe par pasa 505 55-
can isaacsestu

1u garala criar ci Gotarícíra sen el de 155

dc sesnianarsa nos 10 100 pesa-rusoArecOga-rcartonesa reí Ceras arriase del soví ma-cores
ato 65 que Nr-ini reríbes 5 630

Siempre gua se trabO de pensiones
níleímas ha-ira-nota a rOnntrtacOiias
con ia’>ía tos e-asome oc Ss años A J. GARCíA
Vivan. sin embargo a se rudo
mríOhl5isedot tremOres s mulares gua
se Sícasron ea use meche las
15 900 seseras

Fardes personas con 63 tAse 61
59 55 turca acopen a la abría-
nido. troeqan la reicísea an tríe isba-
un íes da ana escardad Onda-sorda a

por rarocee de salud ~‘odasa-líos
ra-cuba-ns lis ita mas 2030 paseras
manos otees loe oua sobrepasen los
65 Oñnc

Por eres pacía la Senetrcescaa ema
cancndarnds peOsuonne leí 000
peceras IsedecceaSoOasgrdaeseiis
ea !ac can s ce las recese ytra
sratsisiii Geneaal’,aenre sc retía Ce
personas del nasos cae 50tracen
cada o aunQue tente inairosOS ma-
chos asrona-roso —esa unlarera Mtrra- -
no Críarcia— - oras canee oc cosesia--
canal oea rente cas ira-rías rtrtga’
Eran cor,,u.55l-íue i¿o’,,,~ o urbiosa e
asile cobranlala 5000 tenemos oca
íaceríoceí oea cerca dc 500 000
peesuneusias croes raclesreamrnie
da-esa miseria o

Son maches rambrea tos gea- 50
irenCs ayala Ca-aspare risO recluso
habiendo trastíada Se lesna Cepa-e-
re del ota-osícín Cama-erce le peste
exiliada tría- no líO CuPetrírte Sí P5rt
cobrar enel erotraníare O; en CesaSe
gente oua ha rindo neo novare su-
puestos ahora no suena- lee-Osríar
nada 5i cambiar ea- ariuscrás naSa-
adore’> rOdoS sicano ini-en se Peen.
drago cae llovarse ala baca Laos el
caen te señoree pce han OrCOS a-ns
pía-sta ases charea~ durante mu-
alise sise’> Nunca paparor naso sor
ella Cuanso os llersor a nasser 15
lían roon-i-syO r’s” 50’0. osare Sr
enCiahora’ OSaCOtOSOS Le memo
acerro “5C O>Sii CaPerO seOScerrs
del ca—os
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Z ¿Deben ser fusilados los
pensionistas?

?arsesaiaaa-ste Ostiafa que esa seria seetar as pa-ea-a--
desate so rasasaderamos que pa esla pra-Itasca-ela. a-sa-aa
Cras despases. que pare el eses es lo ssaa-sss. Les teibate
eooqsiesaia-s estableelaros te basa-as ea-sta-tabee de cuando
lees Isa-mistes líreabsa a lo que ahoes ilamasuas le tea-
cera edad. lose secabas al desia-ate Ca- biela para que se
les ma-ensadasesa les osas. Lotee segura que sigue
sretetrer ir asestes sic par Gabarra-o. dtssa-eta- de it
idea del Cusilamiesacea sa-gureasa-sata- es más bies parti-
Caris se qaa fatLeacas pee lumbre. criterio ante Ce
sosería croo aso gua- diera de lats da-ra-a-has butasasos.
Lerrí sa-se sí caso del ~poaque le’> pa-asoasia es Ce la
serrase r aston~sida oresarsacoas sisadacal a-o toemos
osílíradro La prestos Casia- baca ata-sa-e’

~‘era pasa-mes al ma-alío de La asta-esiusa que sos cia-ca
es rilo EL das fi de asar tatas da maros asistieses a sos
as-sosírse. caía-torada es al larititatro Nacisiacal Ca Empleo,
proallista poe el Pi—se lo la direresato Ce catastro 5taaao
mlii-’, ce la qar se Oír’> iafooioto Ce la rasatzasndai, ea
osaron— st Crista de camban petao.aaaaa-’>. cuanecueseoa Ce
tas oofeactaresas a-esterar’> teolipaCta isatIs La redas es
rl s”sltaaa-nta gaberasmestal raeo-ee’nprssadaa-’rtse.

atase lo gua seta-ceda. quiero da--ele e di~at 1—pesa-do
piostraer í. presta-sos í que la-ro qasa- tisimon roso el efe-
sOsO apractia basta al osítiata- tija

t. teeteadro ea-Sta
troica arsatriaaasaboa La pura-sión. para la que duraste
maclsoas soasan sos entes oCres Ca-oseaassaado da- maestros
saclísas la esagas, sus pea-faasttaua-au ~Eaque so gasa-das
dais perras a-ardas a-sa las seras Ca-l Estada- para que ea

u se asas abusar lo que. la~ait5teaOa- o a-e jtaetlcl*. ea-a
rorraspaada’ asataqese. al para-ea-e.u sabea para ~eea-
ceasase a late panadas parlitiros. a-entsr~a- les billetes Ca-
cocaro mil pa-sa-ras pee tocalsias a-arl esa-tiro folklore Ce
la’> autosaamrsu. o errata-ra. eacacera

Es tos, gua renmiató la sa-caos que ea-a diera. a-a rl les-
trasto ‘iscoesasí Ca Latapleo p atas Casia-tos a te calle, Va-a
sesicus taaeiorcaria. cee mas ¡bes que rl cataetlllo,
silos ras el moquero a-sa les ajas, Ls le pasa-ana. Creo eisa-
asadaso petasioaiaca, que se aceaCilt5 05 — basta-a-, esa
sa-ose a eisa-asta e se se paro gata- raoóa. solté usa asaba-apto
da osas mal cotarro, \1e laCia-sao de sal aseares que le
Cija- a; Olpe. que isa madres ea ha-oea La estipe de le que
Sarta nos hijron ‘i, asgiseade de rasa baje a-ra-saris. tate
lae~asa- a casa pare romacocer 1. bija-att a-seca e mita-
asilas,

usada a-sin ea mi pisita. sa-ataCo orneasepitillo en
la manir, peenaslir o pa-sasanola soitore rata pa-res rusia, a
reree mc iss’:a rl recuerdo asesoalgicoda aguoil. alqee
canoouO las peSadíso, ras retraitabla. que tor la cato-
latosa

1aoe la cocina o la radas, en aguellías a-ole-Cables
ciccossoaea leí mía-tira 5 oidora es ial cii eaaaaeooo que, si
roía presa-san mi sajon. iaec gan lrsaattaoase O ra-Ce-
rearme no cl islecle para <tse so me sea llorar e este-ii
naCido -Qea c’urioi.re La ercíco gas la pauil, que

oír c’,alu:,~ ‘-r ita>,’ 5rí0 ‘íd,>. a os-osrilasea
1 ascii-os crí” Lile-esad. irserial a

P, C, Nl,
tofeatodad aroentaleda

1 stsdrid a
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El último derecho
A te mejor a-a pa-din demasiado, oto la sé. pa-re ye era-o toe el loatebee

tinca- derecha a sanie es su casa e con calma y so 00 sO asilo ya-esa peleas
y otisidos aengosuaeres y Císiasaladas la llueataidad, a-se baríbsoroilla- coMas.
sp, casado se sabe le gua sana-e asta- un peabiesa, La tocislita y diLatya-
la culpa entre todas gua, como cases tanteo. en tacamos a casi asia p —
sos resaenla- la cescreacra crosiera Nc. sea acui hay gua ea-apesablli¿ecee.
hay gua- Ir al roes por las caninos e 11555to a las a-osas por sus asaseatoces.
gaste o disguste a paresa-e buega-e el billar ces los a-olesismos e al teasatdas
cas los empalmas La ilumasodad ea deseaeadsmaata- peocima a 405 sena--
Cerosa las paurda-císa rslaatrieot y tas iotta-rntdos Otra los niños asas totablerea-
preleerda triscar por el asmas abierta, las cárceles q lea asiles pece aula--
cas mOleStOs 5- caspas de ítosceninaaiós 5 los desríereas pues tea da-aa--
ba-diastes. las tosopitalea y los iesaeíeoerbaa para 105 555 estorbas, eOabtss’a.
Ca aras Ce usa depauperada- y contusa nísrilaseila ose, a la ane ea- va vía-cada-.
so aserie otra damesrado a invenanda anos perneíaioa tas so regís a-leras
del toda el hombre en ala-sisad casera e incluso poCa n aun ea-masa la tíber.
tal Ce gala-aa-o ce la han alcansada o. pote la raros tas Isaere. las Otra escudo.
Salo el distrae da- seas naseeniaceras Orseatilsies, ea el universa mundo —
está dundo írabgrasa leengaicis a la ley de la salesa yo prensa osas esto
no malo y la la-suecia, ssaa se importa si cae ingea-aldad,

lesratota el orn>a tía-aa- daraehe a serle en su coas y ala osas etaija- la-
mesa persa Ce el dirime aa-ra-eSO ose le asiere y al ase se agarre. ya cal
nin laeroes. cacao a so cisne aidiacda Los asilas nasesa Isba-ra se la-a llama
pospesasa-ete oCeNtOes sela-lee msida-nelaia-so. isuastogíto son aa-cas de ssaa-
reur’l ese las sisal de las cuartOs Que Cariaras ea podroas aootea-gstir gotas
la muerto acechare a cada cual ea se a-eosina Osarad ma egulvogas. peco
prenso que os sagoisasí Poblado le recaerípe es raras saciase gua- sai psa-
Cordero aséístrea o sea huía musical

->O~~o
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a e a e E e-sea-sida-ea Ita-Casas que sí pePa-ra-so aa-e-tal

‘ ió na- S cesa-Sisas en becar que Iras Ia-sbajadoees sey> U ~ j ¡ ca i.e jubaleta a-sienta entes. Sepisases que st ida-al
Serte asma-estar al manama rl ~ederadqa-isitiaa- da-

de Itas conhliattos s.&ialcs radie-a a-e reducir Le jata-¿ reni ed jo lrai>.jadorrs y jubilados. Se cta-a- que la Paluelannada lalsorel. loes Coas de trabajo. 3 ea-ma-Mar eltiempo libar o Les nacacinnes. ‘lodo ello. ¡su

o en fe rmedad? e oano’a-naflca en cí fondo msa que sea
de trabaje pa-e sa-as consumados de a-e-lo y de peo-

E L iarab eme Ca- la jstb ¡caen oca laboral. - ductoas csiilus-sIa-s. Sea-taimase dentro da- ma-a ea-asia-
aradomaca o adessasostrattna, sagua- sin a-star bilidad social regida por la ley’ del valor, anta-a a-a
resueltO, Osos lectores juegan a-ti él qota- el crabajot. ahora en el sacie. !llieotrus a-ase sa-sus

Ceben roesidarersa- aislados o ea conjunto, tino r~ moctiliqur el petaca-so alienante, ma-a-fIador y
rs, rsada-níomenía-, Las condacoenes Isoicas da-liceo morrsiíicanae dcl trabajo tal 3 coana se realiza so
bajador, entre las cuales la edad juega un papel de la actualidad, disponer de ansoer Itetispo libre a-aa--
primee Orden por su ompíscable ob>etinadsd. El cuitee que esta sociedad Ce prodasecióte Y da- <seta-
otro e’> late itt4.ortsetle cOmo aquél, aunque tiar- ssmo landre qa~ sitttdtr a un ma~ol’ numero Ca-
rnalmente se tena-a ma-nos ea cliente, y consiste en neurosis sociales y Ca-mene-sas sa-asileS.
la elena- a rondicino del trabajo que se baos a-tea-—
raudo o que se pueda realaese So da-benes a-ata- ANTONIO CASTRO VILLACA~AS
Islecerne corsarios unicos pare determinar las jubi— _____________________________________________

tascroasn-s, En lodo caso, rosas Ccbcrsan ser mas un
derrabo del trabajidor que una amposicion sociaL
Ls cerCad qar cace taIta Cesplazao- y limitar les
irisereinnes sociales en materia de trabajo. Es
ube-ir raambien que normaLcietsíe oc comida-ra so
atanor disminuido el tiempo Laboral de lonas
pniicrosiis a-o prasporcion ya medida que asma-asta
La errad Jet trabajador. rea-mptazatsdo la ocupa-
cian laboral por una ut,iizacion conjunte deL
iie’espo libre es lara-s.s esencialmente a-reces o
diserCidos. Pero a-lío s¡gssilica, desde el punen de
sosos social - que Lasa innersiasnes cambian de sitio o
de destrer. ~rnr’pero cte ~at~iC~d o da- csa2etaa~ y que
las aneogia’> sndicida-ales o cela-e-tinas pesan desde
los erares Ca- produce-ron e lose da- coasunso
a tsueque el consumo sea da- bienes culturales o da-
triene’> sia- diversión

1,

P A RA que tal operacian rucia-ra vis-esa-sudad
sena necesario que el pasado de loe traba-
jaCaree so hubiera ido minando. poco a -

perro. su paisana-ial alee-tino. da- creación y da- d’w-
Irrite, Ra-solos ditacil que un jubilado saque jugo a
su cremos libre cuenCo Cucaste toda su a-ida prole.
sorisal se e ha ensaCo inculcando que elClempo no
puede Cenperdiciarne o cuando se ha casio obil—
a-edo e trabajar jornadas exliaueefvas - agota-
doras, L,s sociedad que conlorma neesera a-Ida
dena-ctsa al trebajador citando eses ya no a-a ra-a--
talaje, como si loa-re basura o un ese-remeneo sa-de-
sa-alote. Creimalando le atslrumanidad Ca- su mare-
esotasma ion una superchec-ie, esa que se ocraira
roas la meseara deis ¡sobiíscióti. que no es casta un
osumpoomtsar casi siempre terCio y e vsa-es apra-su-
codal talio se origina porque la sae-sedad en que
iteispur atiende ose peeterencia si torneas de te
prriduccorieu. riP letier a-n Cae-Ola Casi fl5taCE LIS
modi!ioacroars psicológicas que encade ondssiduo
se pendo-lee Canso con,asa-e-uencsa da- su sida
laboral Ial proceder rna-rece una peralunda o
Carreros reltosise criese-a.

\su se podre resolver en justicia o e-en acta-rio al
priulirmo <tan písníes tato jubilase-ion laboral micra—
cate rau, nr so cocibrar la rernaetura adealogica y

tse l.irrue’, ijar lrirr peesida-ir te relacirse de trabajo u
irías rs retrodazcas r5elí~. Corita consecuencia,

trrd.a“‘osCa une de ta-i dimrnnooraen alee-tIce’> p
ilOcrs’rirílíe croe -o ea’ siena-O
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La Cosstitscir~n. en su o sutscieptea. se te splsque al Todos los espaPeoles
arti~5lO 50. concreas: aLoe dercuentO como impuesto, líe-ten ej de-be-e de CrabOjar!
jre’>ijcie-s trútiliccis cuna-Ira- ‘y erteir este

0uupaolee del el derecho al trabaío,,..
Sarus, mcd,ar,te pctssrr,íses inspacstss. pensamos que reza el ante-a-jo 3$ de-
ude:aadas o poriodica- tiara macorescsrciaiatiabi- nuestra flonoesta- Constita—
mar-te actuulíoatlas. tu sufl- luId rearo entendida ~ ~ cican Que sarcasmo, se-do-
urorora i-,rn~’irri,u a tos sus sedarías nace les aplica riase
ciudadanos decante LO CCC. por las cantidades qar pee- l>e~e- luego, no sesgo
cera edad,, a nitren iLe codees los m~u- torsrsacaós juridica el:uas.

Pees, tríes, se-Cores dcl ñojes, impones estos que Pero, si ¡e coasidura sen
Cícirurresí. r.Á~iri5r loo” de ~ coste nuiticro cl
las distintas ~rapd5 prerluosuidada. según esP~5

1~~ t’íado fia-teioOrsts por-a moda de-ca’, cuanto que-da
trettrariob. sedares dipa’ aplicársete, debiendo e-ansi- apuntada. creo que- a-O
luduse aplarsdisixcs. pates- derar- ardemus rl momio de

disír-atan - - captase OreOsare algisna eldores. abuche-adores. puLso- gire- senos-sas, afirmar que oc está ints-ja--
doras del botón del si o del lol es el aso de treO. avoan Y pse-a-do el artículo 15 dc
no (se-pdo mandes), y cosas trasra selekrico, qor 55 C5 nursíre Constitue-ióa-
así dr importantes. tea escurrir el ocde-aa, cuando dice que atodos
OO~5OPO5 sos aclaren. si le-a. Pero tas pre-ocupaciotseo siroco derecho a la nidL...
e-a posible-, tos siguientes de cada dia del jubilado. sic que-. e-o e-o oingstn e-sao.
ti tundame-ntaLttse-nte del no puedeas aa-e sometidos e tor-

al Sitas pensiones adjuo saje-Lo ~ impoesco. no sara ni e penes o teelas
dicadas ies,r’ a muobisimos apaocaa ahí, sino que hade- ísirsmanon o da-gs-ao
jubitadoi pueden conside- este-edema a La inquietud ctsntes,.,s; y si no e-a SOr-
raree- ¡de-caudas. si son sol1- que- peoporníansa e-non ele-’ tura. penas y tratos solías- -

ciense-sparaqus-unafemulia me-osos prOlttotorCs de maooo o degradanse-a (al
)eunque sea aminie) Lleve beata-as o sus piquetes. trenos jasagados desde el
una e-cinte-aria ross sombra garrees. a modo dr let’tttl- patito da- vista poie-oldgieo)
de de-coro Como La res- sidos. ja- organilan. tas más para las pa-monas dichas y
puesta será posiblemente de- los ‘e-ces como estro- families del desván o cuarto
negativa, el egaraasstiarána te-gia potitica. ye-o todos Los creste-ro de este taseatro
e-se, ¿pare cuándo? - cosos jamás pa-asando en apaisa-. que- venga Dios ylo

bt Si taL dice-ra. e-t de-Las t~ jubíjados y trabajadores vea.
pensiones. no pacruicod de
uofccsdoscuaru!adoporloc que puedes quedar aso Yaquéseguir,Ua-otiena-
descuentos aplicados a toe emplea, arruinando e auaa~>leb*¡idopoujb~e
abitados a tu juego de sus pe-qaeltas me-dieses comprobar que e-sai soda

muchos odas de trabajo; a asrspresas y economía e-~ e-Sa- rscttlado que contiene-
los ves-ifocados a tos trabaja- generaL, en ba-ne-Isció ese-Leo e-so que- se Llama ley de
dores (sinos a fallecidos) sin sic-o dr multinociorsajes y l~’es. 355055 fue- cumpLido,
haber cubierto el periodo de-más poderes fanta-os ~ Y. ¿quieren decirnos
dc carencia reglamentado como conse-e-uenco.n de ello, cuántos miles de- millones
para se-cee su derecha a encarecen todo Lo que- es dr peía-tas ha costado (y lo
jubilación. ye que no rae-ron necesario a la vida. además íí5e te rondcré. mac-ca-e)
de-vueltos sus impones ~ dc ge-ca-rae parados ~ nuestra seseo, Cocstíiuci¿n
interesados a laeredeoosu barullo, quienes pasast a i cas decinedos. asicomo stuna vide s’erdaderaciente titee para sta-o cerdada-ra-
los raíe-rcse-s que dir,bcs
capital acamajade- pudo dramática. sea--rtt se ve- roo me-sse- peactico, sana-oble-. a
producir y. ftsajts-,ersie. si esas maestras qae se- baítanies asradoles’?
de-be seres-se os cuesto el cohiben por tas calles. Habla-. pueblo, habla,
rutar- adqeriritieo de las dondebombres tu oouje-res.a Bino, Y. ¿para qué?reces acompaiados de C. DL CA CALLE
peseta’> ea el ciempa oe lOs cibris que han perdida hasta MARflN
de-sose oto’>

o’ Tense-edo en cee-cta la sonrisa. acallando Lecara O,N.l.a LSt.S31
lo sitien cspucsco.slcsjustu rrudorosatr,er,íe- con Itos (~ataoje-jd)
qu’ cusodo ía pertsí~p mayos o morIr-aedo cada-Les
silia Croada talases cierta espli~aiíeos Pena parsicutar
cacadad, gae, de-otro lado. ~

5~s~ra~ amplorso l¡
o’ lisinrra parde eslurtarse caridad leí etandante-,
tricdíaratrteete- aspe-osada
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Por el problema de l¿is n¡inas -

Másdeuncentenardematrimonios
ancianospuedenquedarsesinvivienda’

En el 90 por 100 de j
06 cosos son pensionistas con escasas rentas

ilús. de un centenar de marc-leontina onerocrie gua- visen ea er cairel inassflciensa-a para pasee un aLqul-
suncos do Sisitnid purrir-e ser-a en a coite en cualquier isuima-oco, la-e,
Sría-’¿ra rl último ea-nasa, elabsitoalí puar el Acuirtarniento, bar erial risrasrio lndeeoeedientetaente de seta
de !risderd reO linca,s ca a-ido ríe araras inmaneate; 2111, en risita-e arada prablema. hay muchos in-
simpara, y 137, orín nepedrersira en teamitaciraa aun esa ra-solear. Se trata coaceareates más para a-rau sacie—
de isírruciries alejes. ala-ansía de ellas ceneenarios, eeniaoieeie a-laceados nne gua- ersea ea el retiro de Ma-
yean deeen,iirea gua acotea-jun ea riemuliaru,n, la que oorrstiteryrn 555 drid, Un 25 poe sOl? da loe tesaras-
anta-nace tanta poca- los que habitan es su interior remo yare al bIes carecen de ascensor, el 5.6 poe
tcssee’esía- Sercara un informe la- Caritas. el 19 por LOO de la tarotalación LOO —son daría de Copleos— no
que erce rs el ceanea dr Madrid cierra roba de oreaste años de edad, tienen sáterea individuaLes, sino
Cahenrirrocer, a té roas de cocía hecho., gua mía le un canta-cae da- ronsones al 38 poe lOO Cunen ose-
moicirsiacisa ancianos —es nl 90 pa-re tilo de los casos. pesnsaeietaa— nos de erasreota mata-su ecaedeedos
l’isliiisa en la sotuotídad rasan iiimuehlep a-a e’>eada eruirrisea e en aquellas de aupeo-foera-. panal 46 poe LOO de
ea loe que sin haber llegado a esta a-orado, pueda-a verse en la misma los casos tienen problesnee de ¡su-
sucuaoríisa la-aíra de muy pisco madad A asta hay que eAadLr Le

ausencia de parqia. osonsa- ea-a-da-e
Se cara da- así problema más otra que santas va-ra-a ea- ha penosa-- donde Losancianas pisa-dan peaa-.

hermano que urbaniecico, poirgese sido carlear y no se ha hecho pee- sal ososo langa-ras u otro tapo da
cobra- eí futura de Loa- solares que mise sirsuileres eoc-noseat5ante be- instttuciona-e’> Lo que les oa-s~a a
liseracás-, tos ruinases inmuebles joa- —has onmuolatan en el centro pasar la mayor pacte por so ¿a-dr
sara de spliosciíia las ardenecose de Madrid. de beata 300 mesa-as todo el dii. en al hee-inasnasa-to da
s9CastCCu sin embsryt, nadie está s-usdradoa desuperficie, que paga-e a-as piso era-yo. en ssaj,a-a- ~dieionee
ea reediciones de síroetar al pro- 500 pa-cetas el tose— gesa. en seade y con La pesoesspacio5aa da fan-
hirme da- a-ea- iorrtaortoata número ra-perecer benelocina al propia-tas-aa. sasosa que supone sí espadíenta da
de lietrilias a-culonas que ra-es la re- la- que hacen es scaesoasaola-a geste, ruine y el a-oaaaíguíeate desaloin.
OolaOulaa do un expediente ile ruin a- Con anos taejisa arra-tdamia-aot-oa ~ EL arsis-cajo 181 da Le ley del nasa-
pueden -aa-rse sin elvienda, ~ pnácricemence imposible hacer lo sefaeja que ojos pa-eqsietarsea- da
día-edn ras ares aupo daca sida a-a Crent* a las resoas-aciónes 1 la-aa - beasearsirnea- de luida-
s itrio el poída-e adquisitis-o ~ ~ que el inosuebla- ~icaY al tetreoso.. ue

penurair irá aí era-eso st mercado it- abandona’> acaba sa-resinando ea esva paetaerajar. ediraoseio.a-sy a-arosa-les deberías manía-asarLos ea-no
mobiliaria, gesa crea. una el-ruine, lo ada-raía, día-iones de aegrsratad.salubridad y

La soase parra- da- a-esas familias ireotausa de cee-ocio para el pro- aa—sato púbIreo. Tasa-biása las cede-
anuras se íce viven rs el corseáis pirraría, que podad ca-ada-o el a-dar ~ muasicipales hablan da que
del aieji, N?.sdrcd. estío etc récimea ~ altinimia pta-cina de marcado el As-untamientra pisa-da- obligar a Le
da oiuíuiier. pca-aedo reatar ansi- — , 1100 a 001101 pa-sotas me
Cura- nuaro balar.gua sos asoquiblea causdealir de ra-etano, seer:se la ~ pritasedad a la rrgsarae-iéss da sanla-mueble, pero la realidad a-a bia-as
a sus posuitialedades a-OOfluuitiOas. y mata de la Propiedad Urbana—- distinta Le propia la-y- de Arruada-
es prerisaracote esa situacida de Mocho se ha banIano de la osar- mía-etas Cc-banca-, que pa-eta-ita- al-
&li0eu,er la que plaetes t~e mas ea- einar,sbn gire pataca-a -lrY3dI,0 a-o- quilatascealatsasvs~tidiesalassimpoe
síus ale-utas-ulos. pera-ero gua la lay cr~nas —ea-~ús atarme dc CAri- siblLa~ a- las sarapia-serios da Ilesa-e
perariar sí propicoanio al da-a-ahueso rae— es lo prereulacia da Madrid. a cebe alaras costera-se.can Lo qesa el
¿e río u’rqeilaeoa sin lodemelascido que rau-rs solos sin da-sesoin, y en sare.laLuosa ai<nse Latania.
o-uses-’ ce:e mis loado pee la Cía-ea- crsi’>dioi,aeeea deplorublee la mas-aria El Apuncamaecto da Madrid u
o iris ríe an expediente de reina, de ellos Pa-ro sara ciclando ea el ha íaasado, desde el aSo 1974. Le

Hulira galos se prar5-unte cras- canuto de la capital, hay un ete’r-a- nade dea-prea-islata elfos da- 68 mi-
quite’> perdicuí lleraese seseo surura. do nerones de ancianas que a-e en- Ibsen de pasa-tas para atender a
crin río uhaedírno de los lisiase- mester a cena grara- toroblema da- 22C familoas del distrito Canteo
buís Fe líua riliurnun canco edo,, 130 lío ruranaeteler rerasone Muchos de que hablan ardo desahuciadas de
usmaua-lriee del casos anua-aa da- allis —e yeeeuarass qué e-así a becar 555 a-seaS por ruina mesma-oCa Y
MuRrio? tarecos deo,aeadía ea ruina ruaste Ir’ luque el turran del ileso- gea por tea-tarea de pencase en su
usnurainí - e, lía gua llera uO~iiiuitO 55 hscao acareando eran pibnie de tío masriria pe-oesanicraa, no teorías
uesuliiyo auiscuos roía peesesoires infa-tiuten a pooibaladsdes de acesdee a una

l-u le’ ,le Atrendamuantare Coba- las lOldirí peceras meenualea, casi sueva encienda.
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todo lar política salao cutí tejas Esto ea ma~ groslaica.
SitiSe cocaticuonee 5 00 lo dado ose tas yola ce ciega:
díja-ron burear a’ f’1n poliS ca nc seto
<Orase. lioe’iC 5 PC’> C coc< coarorolia renano roe boce
mearas

1, rase’> taae5 oi,aara alto peor 55~~ O lo’> senOl-
pu ira~aoo fluía los asicito ‘ ~er,aooa o 3 la capa-
paraiicslaure de loe yo. e - ciudad de Oe,OprtOsiOO del
doces lisO los udc lo perce í
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pendía, o 0u155
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400 guras tínocuuree is5 udcduiíaíc a lo policios e-uní.
iraon caí0O<,..a —‘ -- ‘4 cípal la líe suero desde

diLuí, nial’e osSc~, poro. ls~.as, nos ea cotarra y muda
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tairíd CuaSJOsna, busoliaae a corrí., dr asca la po’itics rs
roarilaaiircíore5 cOO tI un elemenua tocino paro
tecocliacco cornr1ooiudíeaaíc 52unhas ulciosíes y aaeli-

Parece ser gua en la dudes po’>iirnas No
cuera prueba que se ces- eteraipre. peto en mucho,
libo, alerCe baca- alduaros casos sí, a cori pocos los que
5ñ05, ce lemaOtotizaa esta 5 se soleen Ademos, lo
Espafra —deirde cada ano mayor paree de laus políticos
piense, t actas cómo 5tnlOr creen que la política once-
e conviene— o bose delate- risa s-ícsímas, a candan

tipenlea patittcoa que, enea como ti la politice necerí-
buena ñc, trotas de eleosenl sa-sa- níceimas. Ya creo qan
nivel de vida. tropeROs con la politica <necesita e’icttmas
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se batía ochíerio de negrura resumen. poco a poco mi
—osIris del oea O0a-00. da-scoot’oaaza hacia Los potl-
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<criC aig-u sida. al mismo satines dc tanto nucato
rímel de riuceraae de qn: di’>- potiarco e tomar a rítoreco

ponían al corrieras dc lo O tos neertíscaso de prefe-
rraníuoíuí’> suase

Lay ercías, asín losacon-
tnníreíeeroe desarrollados ,LOAQtt\ PV,ÑA~qO’>A
receta apanare, salo cruán DN,L,u 45151.966
runardo a lo grarde,
roaseiree cuando lo conocida
unan docta Sol rcrior
Trero Culo un, ru-u ea su
jo ‘a 150 Oc caí usos ile huir’

:5 tl ilícarair’> e ea al;, iría en
ti-ralos dc la ca.- idc,a o-
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caía en ría-sons 000 y a a-sela raíl a-a-sa-sas rs a-paca- a-a-assndaarsai a- resreserasma lla ¡escasa sea-se a-a a-a Ja-sodas are sa al ja-la daS ja-ea-os re
cuna- ea ase iBm era se A Psa-sant a-es rs soesadad del emma- ¡555n P5a-50 da ata k5 deuda- da a-sSaa-edad.

Cus las OrOa-Osmstrrc sa-a íraoasíoa a osv maese. la a-rmesa-ai esos:. de ras a-ana- la ~ Os ase de desga-a- da la a-ese
neasoes se a-aranda rin traía-moran aa-ira- esseia-ayes sus haralorses y a-a-ra os isa-a-o a-asas a-a-aa- es a-a lía- $*aa-da a la a-dad aa--
sos On la ra-enana naso esa inispaere a- rareo oses ateneos -usa-ma eraprera etas a-ríe nonrata’ ~a- a- al are la-asesas a-sela- dala ala sea-o-
series que ore a-a ira-arma-as e ea-ea-sudad so. momios y su esoa-nioso a-eoa-asuesst tire eso tsr de la a-ososa-a-a su dea-er ssr5íatr~~ a-st

narra-sesea reía a-ana-a-eses ea el esa-ere ra-Osees se a-ose arsoseesa-isos ea-a-da- em~W 5505 55a-5Ua-Pata-
nas a- -uresgaaca-a nonas o asadera-e ea res tac’>drsda-e asar si rísdaradas Sa-esa a-aa saeral y es da-dasa daesesasasa a abas~í

uso a-aa-se ersionsí o-a sois, so nra-ssaa - em - desarrollar re a-a-ssaa-ocas, y al a-risQsa-5a- a-al de ruda-a- dora-ea-a-a-,
rase sss raa-annaririaa de erres luisas ea-o rs r para- a-epa-soda- de re emosra-cer sra-sosa- das Era Esa-aíra la a-a-dato aa-a-aa-ave-
recreo noria-ns ase a-n etílsós cura al asar la 5 eresiOr a aa-sas de la a-dísasOer esa-yo arada- a- óssa-ea-a-a-a- a-ssaa-da-a-. a-a-aen ea-a-a-idea-tsr
amaSase rriuyria-ao u -uaeaoaos cura-amtsna- da da-ra líe a-eSa- a-as es a-tao al emmrarea-550, qaa• la ema-Ogasa-ade da-a-ya-aa-alda da ata aa-aso
sae uaieitere-eaaa iray osar Cosra-riar sos ca u sosos rs a-~c y el 5.55am a-sra edssa-íaOac a-a-a~ael. jsa~a- m.~ <~ da- la-
soma-sima sisare ud -ueíoa-u reas Sal os a-es s~ da-loa tta’,aa- arena rersOeSda-d al emeitree a-a- ras a-a-Waa-a- sídna-~ al rda-~ da- Pus-u esas-
un ase oigan orrirurasaras ososa-aa-a os rs esa-ii ría-ra-vas, es locararísa a re a-a-oseas Os os a-ja-ada-a-, ES Sud 4~ W,I~~m5W5.

ososa-a artera- Sosa- líen W5-
i-aaa-aSiaO500 ílínia-íiannlta-ea-,5r551 a-~ ~ ~ a-a-sa ¡miau fra- da a-sía-Waats qau 51 p4Ia-~ ‘U~ al

tasaren esuasdasmo eres esodísOs enes Sa-Odas gasdeuda- lí5gosaat ato ~reste síaSanerrersa -o~serOa-ííade la sea-esa-a í~ da-esras a-a-retan da resa-oasa-alrdaot esesos. la dala-a a-sí esa- aseen a-a-. la gaas. la
aseo ea- si osma-asia a-esa-e la Ra-as. es a-~ mesta-reno se aranero oc ea-iseo e a a-roía-- nraeals a ía-a-sa-aada-.da a-~ a-edo a lasma
a-e-conos Císuesie ra-O ilesa-ca-e noasuanea-ese
co-inri sosias ea cria-areesa au oea-mo ira-Sa- 1 taCan a-lOaras esa-sar a-atasara-íasa-aa-a a au pata- a-Sa-gE ser
oea-ere rarees ea- 1-oea-aa ana-loa-as a-a- a-a-o-’>s- La-a-areca-a- aSeada parda apadas a asía oía dra a- la-a aa-aa-a desollase, da osaa-a
ras cesar esa-Oes río

1’ saliera-O tiara-ra esa-a son esratarasdri eme las asaleosreusías Oa-85 a- — dapa-sada- a-as
sane oreas ea- sisees ea ~ o ser las osaaesa-aoneía-o dadssa-das a- nasos ges ma-esa al poasaté da la ataca a- da
secaras se soro aneecear la sacaenrer eresal inarea-sirero 01 nadada-do era la osada-ira- al b sfr.
cuse isírsesOso aaieia-arinar Ca grenaema a- a-a-a-a-la 5 sa-das. a-sao sos a-oro ea-aa- aseo Ada-a-caSa da en a-r5~5 ~a-a- be da-’>-
rina esor.ssaana-a un a nial a-ííííeeOían toS-un íes -sa-a-aa-.a-sa-ese s síSalarraslOr a-al enea-sim e Wd a-Ésa-dde ¡ra-da-ato ud Wa-at a-a-eo-

unadesas Mala-e a5oaí So ra-Se-dra-redas a-aa-Sa- ~a-oa- rOs, a-a-a-aSOrde Var ~5 ti isla5do5 a-VSa-’
usure 1 satueca caía-a a-a-ra al Oeca-es, a-ses¡a sos se rad ser be a-aua.a-os~ a-rasase a-aa da-Sa-

inísna-nearues a or,s555aerOe deercesas a-~~’ - asca- crersoeísea-rem esararasrasa- a-e sas-a- da-e. dew seda orgatsordar. d~ qa. la a-a-a-a-seos
o-aa-sise srm eerreuríoO sosos’ tas esacídasa- -ya--a-a--ería- ruso. a-o os dacia-ca-ter de la mraa su a-da-d osas a-ava-sua-en a-ssa-eesrlU Os la
asnas annensees nr son ríriorosí” e 50555 en -a jía-isOSal ranóSrea- teiíiluea-Oa- 680í a-sca-aa-aa, arnas ea-a-liosOs a-ato a-en a-sesuda E5a-rílaoir,’5
asnea-masía 50 til auguesna norus 00 555 irnOs- -aroicaeder al sea-erare es iraesa- da-oseada a- a osaaa-.cisea-. a-sea- aa-tasase al a-a-rOsase y -leasoro aía-aaOie ce reCio arOs lssluioa-50 ae’í’ 1 aus,a aa-Sar y mra-Ouresrente al osisaspoa-róseole sa-gea- a-a.a-a- da be a-ssaa-os— Oía-aa-
ares eOrirsauíOO aaisee.a aJuerneral a- a roara- - -aseases e sea-Oleo sa-íacoaasaeraa- al sesma-ea se titees oeaaisa-seat’da taese oes gaseo da a-la-O 5-u
saO 1 ~ Sí a-no y e’ onnlnía-ate de dadgeseseross aa-ea-das istídados seas é51055ar a-tea- be

One nancee re .ío ausaruas oere;oaua-ion se - e euaa- asese onacan sesícarra saraos ros era-a-a asaeta-en dala suegra-sa,
encase armo ca’ asama-rs non ‘a-ea-e sc rase iaaa-’aoc sa-a íe sesees a ira-a-a-as se la reos-e-u Ea sasríarais, es Sta SaSa-as araseesrera- a-re

a-o a’aeuaaíes se a- ru5íun suar toen e avíes sa-e se siboruruS, omanreoíarnrds asolusa- be gis ssaa-aseses ssaa-ea-a- a-sala- 1. a-aa
las-ea eniuaesaOa 5’ “mc -gesa-u aro.’ cuiSa- u a-era-ir en reo roería-la-e ososa-era-o rOs, a- Ca-a-sabre da ra-ca sedata- da-a-gas-aa-rda
a o SescrOse Oes aspar e’ seonno-ino isa- a lía--u aa-a-sa-u a- enea-sse las resma-res freso tonal dretereas de la- bera-a da esosodrais
Oina-toui oniisesus ase esarauía-oase 00 -a su a-seo se rea-a-oers aurea-era sur eseasea-riír5a- sí sus a-nitraras rita-a-a-a-a- do aessSa- sela-a-sa-a-es-u
0000 esinicea peniriar e sOinse 04 a-o- Ra- labor sir inracuase ea-era se sesaiia-so mao sa-a a-~sae ea-arranase sri avenserosa- a-ea-órsaeo
aa-ornO Sus flan a-aa, a Osarías a-sri esa-ea-a-a oaa-isaaOa-s eneas unsa se sesee, se rs soasareis pasara-a-aa nra-a osas ¡a la-a-leía-

amo cera íinu.vooc 5 usa-ua, ería a-ra-aa-OsO 00 -eso-ss’ en roses íes mecos use se a-sea-aso- ceoe labera- y raserearsa-ede a-a-as al da-ea-a-tisbe a-
e’ ova se measusca O.Oícuairsaioi rs’ urO 1 ra-e, a sueCa-aa-’ ríarecira se lo esa-sor ríes- rayo a-isa-e se a-a s—Csbnía-l a-Aa-CELO
Osaecree sa-u a-oua-sosi,ruu ar usre-nn-se a-niOsa-a ISATIITAlIO
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anta- los rsrijos
sOssesada fi ~sedesa- ea-e re-

rs-ir-rez., ,~ííry~ne~ p’ím~a-~ ~fl Sa-u flt~ ~ a-~ nada sabeos —ra-ra ata-aras set
1 orma.~ap”t< ~ ‘¶~ ~ eSíd-dsaaareoa-a.lísona-sísaa-oa

L u ~‘aS ‘\~Es-~i ~ u ~ a-a-ra- a-a-sao, a-ore a-rse ~sro-rísasaa.
— abre sarasa-as sIdos a-asueaaasrsa-se

________________________________________ ya-eses a-relata urbe a-am moda-Ira

Os a Real Avería-mus tílanroesí de Ma- , a- Iduaracia-das.. -1,5 a-Sa-eraSe 5 los a-sela-ore
draríis se relabrO ea-sudo nrrciilías ase la- - 1 a--esa cia-es a-a-aa- creían seos so
riOuireiyacirio Caí doctor Ca-loe Melaetea, La oérdida d ¡ rna-Ida-dial sra-da- ososa osaratio be-

ocanrlinree csiuescorrcai sur habló soSia e e , a-sida sa-gosllta da- esa atase-
al roma atuora-rena O releas, •. ha-a-a qos reabeos a- oren a-dad sa-la-dita isa-qsiaeaads dorada-edo y

Os e’ ele iPíabal aniinpdloga T lía-li «terriLU~IU» uoeaaoctaare a-a-síaradaa- qra do
utolusmd reía 5/osorno de eisa-arena careo <olee.
e res-unís da- riaorersa-eraeee o iraníes sss a--Ja-sss so 1 hía- a-ea-lies sea araleolad, esos- ~ £ejuuue ~thieeea-.. eses gerra-a-o sonsa-
cosaernunores siseaba-a Sa-anal humare - - nos, a-rna. ore barIa-a resalía- da- a-

ural aena.ueis a-em Sa-rite Oso prorasasía ea-lis- d ~sequii~bri O ~ Xa-~a~a-~rZa-i~

e’,lrrorlues. nesiotia laS dala-rentes ma” os are lía-uos da ¡a-a-lía-isa- esas al
raras ea oea al Sispe Oí~O5¡t5 50 esa-u- lara-ra-, u rna-Oslo qas a-aMas atas-
o,, así reino aria nnrepcctsreia-sios ~ cesureireasa-saladas soseaasr

ram dalia-adosas — aa-den Esos
alio ra-lasienados nrutiioeboaec peinadas buraca a-e lOs se- a-a-aa a-rada-a-ana-a-U ha-a-atalía-da-os

soadibItodatí ve a-aa-ea- sea-a-
hiera-ama- datermrsa-ds por la a-Oídios irises da- a-star, ieia-eís,da. capilla, are -a-la brasa-a 111at, ‘atedi

sa-ala-ra-cedo del siernítosuos sa-ea- 500 50t Os la-e ra-ia-eroata-s da-ls sielasara- eoa la- a-asaa-sa-so~,laat’a-dld~
srre~rardu~~W~

01-uy escuna a-aísla- salad, e,o esoSaepa, tneetneuaiída-d ra-aa-lía- al eOailaíaaesa-nra- se ha-osos la-anda- laeWees
rolo da-nula- Sa-ea- ma-o a-sca se has crea-a” sí lía-uso da qrre a- la-o a-a-esa-aa-e mayores rna-Ma a-sta se da-a-ss a sat-
ason a esiariusí la-e raecreacuricee da- las a-§teerósa-o ~í~esona-eroscaesas ~a- lady oso lía-arealdad a-a-as eS la-a-

siesos.. a-la-se a-— lo ~es se a-sa-eiramiola- inílalica y psicopa-inldyuca-s re la- a-eiaae,oudaesa-tia, 01 Obesos Celeo Isba-- a-sa-em íd — da- sasosa-la-ale. Sa-
na-ana-. a-ea-ras ha-a’ ira-batas Osa e. a-lía” landas dio e escocar sea esta marreo lasa-cha a-doseoolaaasa- esp
ra-re a a-líe a-rada-a-sa-. y la — doado¡an do

Os iris salina-íes rl raseuraero sc da-Ose” dae cbsa-oea-eiOsa-5 pa-esarsa-lea da- a-anCa. aa-aa-a-as — u da-seea-dels.
- día a-se la-a- aíra-das causa-a-, osíra-la-oda- a-ose a-sa-e bia-ela-osa- as esa-da-a-a-da

rl: neores las indrnrdaris ce va renata-as - tarare a- a-a-easa-a-a- da os 1”
Orara-ria a-rs -e sae ateaS ea-ea-e a-ra-Sa-ant 05 cariSa-isla-a-nioneía-uaora-, rapolvr~n a-ose~ Es eos a-a~sa-sa so’
aiea-sida Lo cryaniaanióa proaríreica en do nielo-ca-o da-trcminsctee da es sea--da rusia se lía-hl. da ola-a-lía-la-a a-se los
sí IroseLier es sosia simia-a- a la ría los ella-sca sae caldied ala- eeierelireaa- pa-sor a-uremods5sso.Ea-eosUlooaa-.a-a-oeLa-tina-do da a-aa- — asdadara- a-lisa-ada-
esíreuríes. siisorciiaralase el rama-oeca- 500, — sa-íd la-a-lía-isa- n do sa- a-sa-
mia-ría na-reenrial rs a-salinas es asaetas Olealmanre dio a cosaca-u loe ea-cairo- recelos, a-a-do a-os ya- a-aura-a-.
enurunesas da a oída erídraea-, ojeada des dr iaeestitsOíOaas Oa-ncoeaia-, sesera ladeos elda sa-adolsasda, alíres os
ima-nota-cres las rílerasnias ustriprecoca- al nnrepaeíammastO ierenianna-i p audicela- se sala-o a-ta st relarea,
les niacullea-rías en letrina, personal, ~a- brasas os a-rispo cebra la-SS panosas Ssaa-os oossruospsLUs’sa-a-a da-reerla-dí lOa-sos a- a a-a-sa-as-
tasi padielmea ma-peía-e da- sosería- 5 sons años, sa-re, ría-ana-ea-es a-asesase a-tas-

ias esieeoaiuísoaa- a psiouíanuia erisra- Corso o-onnlasaba- lila el dacios Celso, a-sa, a-sa-, Qos íd balas sa-Sae a-ras
un ra-loire sí aspeare. no nmnrírésoasa- pensamos sine sacar a se -uraje da su mo lasa-a-la-a- a- aSIa- asas albos a-a-
Oreteundue da la- rela-ado aspasnia-l se la-e anenerínrías re diepoenr da-ii nomo ría-sc ososa al sea a-a-asese lía-ea-ore. Ni

a-suase al a-aa-asar qos a-sb a- soso-
oa-rsasaludcdas Os loa sua

1nc isclItaceO- aSia-Sri a esa siolteise de tos derecha-O cereros escasee uoire a-a-a-arelo sa-
aa-lroarsnc, ca se íes a-roíuurrunae espacios Semanas nne asta-reCreO un da-rnouulrbírs a-taísos,a., a-a- qea aa-sai os Sqaa-’rin - Msa-sa- Sea-o OíhmaiCessai
Onusudrin, nna1sía la- sdapra-biidad, a-~ pemeetieueldgioa ís-iriierabia- e onelasa la-” - a-lardes le Tareas tbatssa-a-ea-t-
reosnuunseudo a la- careO meeral, reos- ial
rrb-od-uaelanaiuo;a’raste’muit-iu’sess 155 E! PR.
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l$J’’m-OékkJala.-u5a-laLSisa.’Ssisr-a-

— 5110 lira -‘r .uí u-ira--u pa-me a remanar salar daría-sa-arecas de lo tiar-usa-eses la- rice rcees art ura-era a-ea-ira- sina-aa-a-eas a-en la ala-O-u
mar a-nmusmeoec, argos rs duspuasia a-caída-ría-re las a-aa-alases reicra-sa- do la Sensailsí Sonial, -

00 nra-aiaaiiosiris, maíces acusaría-a a-inicua-O da- las a-ea-- Lasa-a-sola a-laSa
1 da las pa-aa-lasas eisa-sa-salan ya-Sl ssaa-leí

sal eunucos-u sala-Sons-masa Social Oída-suase a-rasaría esa-- da l,12S a-lía-a-da- reiliasarso dr a-aa-a-isa-. aa-a- ¡a esa-asílsie a-eta-a íd
sume cuanuOi~o roe ir rri.ussamOea-nema-l da da-ea-esa sieseilea- milinoas da a-a-a-a-raeisiaO. Llasacie a-la-a-a-ala- a-Isa- se a-soda-bree
atrasos pereubon mas da- a-a-a- a-a-ralO-u a sea a-ía-eiSa-iea-5ie la- ca-sse da- 400,000 aurea-o líra-alísiecuas a al sa-la-a-a-e ¡eral da esa--
a-ase a-e e--a- tiansuon casan ría-Sa-la- lije ra-a-aaa-ia-isO, a-seso soasas a-a-a-ea-ib en t3,5 a-si eles sea rOsa-asia al a-a-ha- saUsier la-a

Sumo a- breen ma Ornlsuar -Os al inírrasa-rís ha-hab da-dalia-irla ma-pta a-necia-ea-a- a-a- ma-ea-o a-a- y 5,050 a-a-seUo ma-esa-a-la-a- a-a-Osa-esaiaie nl
come PrOnOs prircuOsí rutar le 5555 a-O sa-lina si mecía-a-a-eSa- 15 a-aa Ola-sa las da- 16,000. 32.000, ea-ra-aia-a-Urea-a-5a- sabia-sa-e en

- O e ecausuosois Os enserís cae loo antenas pasera-las da 7 a-os ala-n.y ra-a- da 32.000 a-e a-da-lasas sama-esa-ras ose silo ríe)
anuo-Os ases l5Et a-se a-isa, La eassleaia-aslin. inasOarosOS da-a-da os a-aa-sa- da- ciato

aa-reí o’ ca-caía rs a-a- masa r seose las a-Sima-aa si asolar y Sama-es, ha- a-ioeea-adn a-la a-a-lía-ra-O res Sa-rda diltslta-a-ass
a enosuril a-ru nínarríara- ta-acmnnal da- la hagara-led Social. Psa-e’ Ooa-eaa-bla- dra-da es asIa-a-ea- aasa-scsaa-oeia- oseada-lea-. La-a- tan-
ia-ría,. ni nauaa-aiara dc aaeiaeetieca-o senihisíst ha- a-ida lea-e” ssaa-as esa-aeaa-a-5a-o a-sra a-tía a-e 54 a-as nasa- del loSan da- los a-sosa-

se arares ase rna-osee uíííre.sa-o liar e psa-eras da- la- Sa-guilda-ISa-a-ial e alma-la-ma-oía- a-seo lía-lía-e a-Raía-a--
re uíí mulio-as roía-O os anuria-co os en-ure rea-su.o da- sc rusa las a-ana-rases misma-as atm a-Ola-nao miosmo huela-esa a-uds sosa-en

cm-res ososas arisíen a-a-urarasía-a le a-raca-a-sss, ea-sa ~sre aloe sosia da- 300.000 redases da- a-esa-ea-a-,
a-a- e-aa ra-a-muía da ela-beíarnróie’ o-ra-ra-a-a- a-se a-ssaa da- los Lasa-e breosanlaera aa-a-sra-da-alosa- o ta-a-O5a-Oliea-a- da Isa- a-rassa--~

sisas e escaño-íes daSiOrcer a-as ha--uses a-líia-tisa-O, tiria-aiea la tinaco da la- Sa-garsa-sa- Sesial san ra-a- a-a-a- Oían lía-a-a-re a-aa- ser len
ni erarsaro íes reerísasia-sea aa-a sabe-uní ca-olsíais ría- rs a-a-loas a-ho a-ea-Ma-da-a- ha-ns aa-a-rae a- sela-a-a- a-le a-sa-elba- asas sara-o

oía as-ar-a- e sea- ra-sir. no- rs rearseinia- gea-siaL Sea a-lea-os si Sara-da a-e sara-lis alía-loes da- Ida-realas a-ra-a- ga-osasOlea-is a-a-sa-lea-a-as
Sanrredín la í.aea-vidsd da roialíia-em. a-lot mio eorea-larea-a-Oaesaa da- labia-a-liar. lasesOda-a. ída-dada-d. eadoaodsd, ase

a., so siria, ea- ria- versare oria-e do a-ncsrs,ías 5 da- siameSa-e ca a-a-loas saesea-isna-asa- da- ea-aa-isaiela-a-oa-O esoltrs da
runnísíar son perra-osee era-siena-e sí a-ada-e alsualOine dalas tas ama-ra-a-a-a- a- da bis sra-lía-lea-reos a-eaíiaresda-o a-as aa-tI-
ema-e mecsnlenecuor umyíaes.su a-sa- nOra-Sale da oresetidee da-la-a- a-rna-des Ospa-esa-itaa-da-a-a. El Osma- a-saneo alía dosis

ei.seraaaa-ciuns asías sía-ha-ladoaso. ana-garsa-sea os aa-lis a-sasa-a-5a-5la- aa-a-fo.

A~C
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Castro pca-quietas al LisInisla-ris da- Hacia-ería

rosa-ii-u une’”’ sp-sandía ial a-inedia ib í aíro e set Re-Jis’
ou “ucí sueco ne-iccuas se cnnrpí u,- ma-ras así imp-reala osOsa a- RO.-a a-o’ a -

cual- a. enea.., u u-es OCuruariro aniO,Oti-u5C sen ea-a.’n sosa-es a-siesO oece a-alosa a-la- isíairearí
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E~~a-osa~s~ IÁi)S ~ Sama-a-lo da- a-a-a

la brasa-da- —haca-es ~. eva-eno a~ la- — ntIra-ts~ y
a~ a- a-sl Osseseau las esW~a. a-5la-lo’e lago. saa-e~ seo ab sanosos a- ~ ~sre a- . 4a-aug
s~os Ea-tesÉ. a-ase no ~ da pasasíqa-- a-~ da le seda. ~-os a- a-a a-—~ a- ata -o- aL a-a-a-br — la-osha-re ~
ta-a- da Var -A~s-. —& lUaa-re~ - a-a-a-a-os Y, a-a-é. ~ br’ ~ lda-l~.a. deapre a- a-ata-kas da qn edesm ea--
aa-qdas a-oSe. Va ssaa-esa-. Va ~dad- a-Sl qn as~~s ás a-br atiéa-*n. blas 1 cura-bIsa-. sa-psOdanisda-dcs a- sa-paca-a-.
55aí*rlO. asbr de lí~ 5~ — Os0 .sse a-a-sa-da ka-a-ea-, soase a-a-arepa - a-a-adsn da br qn ~s m ~la--

~ lea tidasa-no aaa~a- 5 mola — a-aa-U kua-s~aea-n r~a ~ao.. qn deus a-- sato~o ~sdea.-PwuEdede a-do da-a-a--
a-tapO, -Va-assenesat br atadeada sta-a-a-ea- j~a-~&~a-a- s~shaaua-sn ~ ~ ~a- amo a-~eo~. ¡la- a-de ldela0~ ~n a-a-—
íeos~ sendosesst, la- asnse~a-1 yb~ ídanC 5a-~ idaetIno qn sbrasu-a-laeemo br dala- desa-. ea- .Oa-ad-la-daa-a-a--~io
a- la- era-non — en~. a-d’o5ea-’a-s Va da~ ji ~ o~ -o-, <a-ata- non san has-O ~ a- a-ca-Sl. la-dWVaa-~sadan~É.

a-a-rele4 ab ra-o.~ ada ~Y5 da a-br la-Ma-a- a-a-edo no~ Va daa-oÉa--
a- l50T- ~ -de a- br a-eaos asuyse~ daa.qnubr - dei da — a-aa-broSl deck ls*~a-. a-a--

a-a-ma-a-asas. ~ ~ ~hada~ noam de a-sa nonda. le abhdbr ~d sMean-
~aa-~ ~ ~“a- pade da br~o W5~ ¡br noVe a-la- isa-ducIda- lisa-a-a-. .

mato~coa-a-~aoa- a-
1r da wo~br. es ma-’.lí5~~ pas ~ —

os— a-los at~seatmo da~eo p~ desa- br tP~e

3a- ~a. — aa-n~ pasea-po ~ atasqsk-~dal-á~ p~at5 - — ate ea me. a-e- de.~~Idare
Ssaa-ama- qn ama-no Y a-a-a- a- ra-ida ra-e ase~no anoVa~ a-Vade- a- aqada a-da-d Ada-asasa-c.’a-T¡~da~va-Ba-a-1,~a-asa-c
Va ase~ ama-ea-ra-das. da aa-a-de dia- a-a- ~ sa- a-~atdaa~~a aa-a-a- ahd~ a- a-~ ja-a-ea-a. wa-reda~ a

¡‘lay ata-Sl a-a-a-abdadedesves a~a-a-~ a-de ea a-ssat~”a-a-gerlnn dey leA~lga ab 5oaVa ~W ~a-
era a-a-a- qn psat~ enqn~ a- ~ bedada M.a-~a-e-laaa-isa-oda~,5~4ode’-
indaOdae a-a-a ~a--vea-so-

br landas. da Va a-a-a-a-~n a, deanoa-da~s.”’a- ~e ~de-des a a. brVa-~atadaddaa-at~a-sa-a-~
5” eessa-b’daa sa-wdda a.Sa-a-í~a-U,~pdeen’rea-be ~ qnatadao-a-. Y’~bb lsbea-rd~-

no~ qn aa-aa-ea br br pca-~- Vas~ a-ug sa-aa-e qna noada da asolanO aa-sa-br da b~o deu~ u-
~ da a-sea-pode. modaha5 a- a-de, daa-a-a-~ -da idae~1a da ea ~ daa-~ O l~ ka-. ~m Va
ra- a- Va a-nsa-~a-* suarda- dsra-~ br— ~ sa-lasa-. qn Va a-ospa Va de su pa br’dlana-pbra- — a-~-a- a--
~. da sa-no a-a-a- o5O-caa-adeo a-abr a-aa-aa-dabr. Y ato Vate RrWbrap5dIla-e’lat55<~— Ibrad <wdedade.. ~ de-

a-ra-a-aa-a-a> ala-ea-Vaa- es~a- ~‘de o - .bIáierdpomo~e¡~ a-aa-a-deVaka-s pa-
~~a-: ~ a- qs~0 os da ¡‘laenea da ~.saa-~~ a-la-la-mo sal Cssva-so5 la-dala-a- ~Ib Sl
-san a-a--~~. a~ e ab’ a.a- br o daSlsre~ le da br >rWat5 •‘0451a-a--u, ~ q~ ~ —
sea-5~ Va a~ a-va-aa-de , &~ ha-~o- da sspaqn a-~as~ ln da- dabr de ab G5de ~v -

la-a-suase Cus la qn aa-a a-a-ss.esa-auao da- 0~ den de a-~ a-at qn ~ de da a~a-e da~a-.u ate~ a-
— a-uípa~~s — a-a-pos oIr no br hade braPo de da — de sal Vapa-da asdedehas a-a-el-
ida ea br ~.ds~a- qn a-e br d~a-a- - - - des. ama-su a-Ls a~laa5 da
~ Ta-~ La-ardo. sa-arde a-a-a pa-ada-ce sas itLC6Ie..am ~dasen a-da Va a-a¡atoi ea-a- anode .~ a-dar ~a- br
ande ~de da Va de—. — kde des. a-aab “~ pas da ABC. daqn des.. la-~a a-dedo a-reuaala- a- br
a-a-a-de’ ata unada dede a-at~~ a-a- ra-aa-des a-Sl. ¡ser a-de da a-a-a-ada da a-~ P~ Sl la-sa-a1 a-a- ‘Tdere
Sl a-atapa qn — sea-sn: ea ata-isa-~y uaeP ataba-anrqn” a-aa-a-~? ¿<~am qsdeo• el KWa. Idea-ate aMa-b br w da Sl-
— a haparatata.4 noaoo e de ide sa-s.-, amo a-5a-a~e deasio anoeda ha-ares es pa-u da sde~de Idas.5 esa-a-
des. noa pwadWda a- Sl ¡rosa- a-a-a- Sl l.seda ~ da-SOdade Udeatn~U ea~a a ¿%g~ío¡’a-a-5 55,

da ka-sa-~- s~. ~br qn a- ha a-desase da sa-a-de a-da-- — udea nos ea ¿<~de 5 br at~? ría-daga-de al
reus. ea-daba-e ea-a-das ea-en o. aa-amo qn ¡a.a-a- aaa-no a-es~ ~ da la -~ qn tÉ a-a-
nos a-a- Ttia-a~d. Gata-ka-e a-a- aa-abra- a- Va a-la-abra- ¡en deseda a-~a.a~- ¡a-de a-a- pr Va de~
la~da -qn mor ba-osnomo dra — Ésa-o ea da ~ea-e~ sa-suadesa y’ea-Y a- --no ~asaa-— dea-ade aa-a-rda
aa-u A~ adaa- a-a-~ ata a-e ~a ¿~daa- i~ ~qn ~ eua-a-a-~s ab Slea- es aa-a- .qsa-Ia- vpa-~n ea-op
o-nno seda líaga-i a-a-a-das moda. Sl la a-a-- a-~a-~a- ~ ja-aa-así da-~ Va *ag~ da- ~ a-a”
ena-ad se aa-~ a-a-noam ama-ea- Sa-a-e sa-rl?
u~seaaetIa es a-a-a-ra aa-a-apa-a- os qn. YO la-su ~ depa qn no qn pa-a-a,.
aí a- res reqn pa-ges. y a- ~no Pa-OiSl’la laVas. a-se a-deIs Sla-~ Vas.-
no maa-~a-s o ras redamo. s. esos gea-no da qn a-sl a-qn ata-e~dea-a-sa-a
mono. br a-da-br, a a~ br adegan are ¡deIs da a-qnua asan a-e a- ~-

a. mo emomo a- br’ qn — a-qe-a-, a ~O a-a ra-o sa-deL br. Sl ~asse a-a-a-Sl
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l~a-oÉ ge- El a-ama- qn íd da-de ¡en-a. y a~a-a-.. Unos ¡~. ata — no-
amo tea de ¡~as. aba-sea- 5a-s. a-a--sen is~ amo de-has qn a-a-brsa-a-~ a-senda
-la-non a-qn-, ra-aa- ira. ca-a-qe ssa5a~ Va ¡aiea-de da Va ¡a-a-a-a-de — ~a- tIar
esa-ese sen mosa1nrressnda- ra-mo. íd sea sseaase
gea- nosis. Sl adaio da n.~u da
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EL PATOS 2 ‘i ~‘a1922
víOí5a- pee sea nea-se

1edaneciOs-
remisO da nuera-a-guasa msa-irlo
teosa ireOs1d se ea-la. Sdia
sea sea eses pose tilia qee ano
ría a-a-ja-a-,~ la ha-tilo a-tesalIa- se
a-a-aa-ra- da sapabainre, Y ye le
a-dcaflia Si Se cas ana-sra-a-sr
osoanirio. egal 00 abalees ma-a
a-lo colead a me el da Faisana-a o
se a-rilo el pra-blarea. Se erre
ocasión arrase ena-drosíle ea-a-se-
jan, a-a-ea- a-seos ilota-. Al psOe-u
asese la a-allí ostia

Diez a-des sabresialeade
gea-dos a- los nadase

Asa Cosrírear Oonraoeíds
blm, a-reo sere gua Isíd ir ea-
buir Osca- etas lina- o-cris, caso
de al rina-dada a-ss a-orinen yo ea
le petssenrin sea-ase a-asaba-edo psi
boros o coria-a- paesaceiseas. ya
sae asíade celeste idas lardad
Ca-eisa- safa-ono dealda- tiara-cíe
seda- asía sama-o, ma-ase se esa-
en a-la-rada- la íí~asresa, btamoa
solseerenstin pa-eres a- ala-sea-ase-
era-aa- a-uy benes,. a-re Sa-a-ames
Ea-a-a-anotasaaiie le a-aa-vis. ile
msa-ida esa- ra-oslede de Ha-a-Nt

- - Tosía-a- los ¡lles sos a-eles es a-leso
Oes Castina-a-e ros ma-a-Ida Ca-rosean Oda-sn esas a-seas ososa- da- ere a-a-a-a- aa-as sela da a-a-a-o ososiris g, a-sa-redo a-loa-a-o Ir

,isa.a-a- - a- -a-~-« a-a--~a-s ~oa... a- .. ,,oa a. a~ la-oías ascitraseas ea-lea-msa-, ella
Da-te a-ncta-sos en~ermos5 de 86 re 84 a-ños, ¡ja-sao orrece meses sin ser ja- caDa- mIs,.a-a-e sabe seria-a-do le isa-en

- - . a. a-edrníea.s y los a-atuses

0.
Dna-ea-ra- iedaa- aa-la-a ea-as dr

90a-000‘personassobrevh’enen Madnd
con menósde 5.000pesetasal mes íOa-~a~sb~

a. aa-lees. gea-sao larga-o-, es-u redo
riOOtOla.o-ri 0OCi5 are Ana Conrearas ema-aíra- pr, paadolíibtia-d, la era-eco ria talare

Desde el osen da sea-aso del a-tos a-a-codo. Aa-a- Cesrea--es. da 51 a-a-os Usa-msa-Sa lar a-remes Oreala-re sa-a-sa-jarre el de asía PM-una 00
de a-ial, so Sa salido del miela-a-pisa qas a-usa-a- sela- ea-lía Sa-era- re Irteereer o-sa-isla Use sobra aeOosaa Arirna-Odrio e rs a-aoci-
Síes-la-,, Sg, en Ca-oUa. [a-ta-asibiSsslsa-a-ra- neaslase a-ocel a-sude da- aa-a- rita da moíses, Cae me ea-- oea-da murada-al enantes a-rin se
ser piarees, ti-u aia-gaoa a-ocds5ilad a-coeomiea. a-e abasí. a-so reas jsa-erla-d asca-neela-aso a-aa-a- a-a-sse polla-a- ira loo semadores cesl
a-ea-de a-re la sa-e la- a-arIa peastar es monde. Ea-a-a-ida- Gírena. das la la- rica mis aa-ssaa-ases a-l p~a. oes. a-sea-sa es pullas ha-jet ev.-
atoes a-aa-ea- a-re es a-ajes y la-a-lí’oie aras les a-lesees la-ulilee a-oea- no reja- renesrearblr, líer a-arr la-a las aa-id-unas La Mía-ira-ca.
poden abarloar eairea-lasa-a-5a. Ambas sos os ajea-pla- de le la-ama de raac eeeierrU de a-a-Isa- bailía-e Ouiaeleltla-ílO a-aa-a- aselasen roe
sida- gse sufren se Sta-dril a-de ir a-SOSO a-a-da-ase. ea-psa pecio- sea albarca •l.lu aiea-ada y ya lía- ra-atiesas las eaiaSaa-Oal a-sena-isa dr

a-e- es aa-a-ecos las 5.tOP a-asaras a-a-a-sa-la-sa. - - - -a - - groes a- bOa-la-id seca a-Sar aa-- la- Ja-itía- isluelda-ol leí freiría

- la-a-da- sa-pror ía-~uaiso. brasa-o aa-tao, les a-ana-uit aleara- ea-n.a-
- lOeemole retesa OaatitsdOt es- Osees y coSteas d-ueoeaaiiaium dra-a- y-ruinada a-ma-lude Hueles neo Sos esasois dra-ene r ocr.

usa-ss del paga-etc-u pum reía-nos Opaca-les se ea-serones ama-pa- a-anas lauree ‘s’iisbtosn., Usa- re selecrí se anac aaadunuouín
900 hebras lo peonas m la esa-eta ore pisutiilca-sar dr sarros a-so’ - rufa-da- aucí Sabia- liribe a-asnea masa-sc de Sia-cera la ursainda
usures de sos roca rase sin a-a así 9-unir asaras mesa se a rssueiumee a-usina-se perrero a-e- tule a-airase un a-eisa-sc

aa-tren errar. ca-aros re msa-ulla-e lssa.Jundsn los arries arr ¿ea raraleoleinuar sea osorirse Nao- eta-era-e isamíeria esa-are arar-
aula-a. asoer raer Oeciiasris-ocraaarniña- San-de .s asasínera Osra-recOsiroraes o os meSa pu-reo lisa, “No bmna ra-arlo bruta

~eeiiieai.narre-unir~la-u a-sa- ir social irla monísminoro - sa-ríe raída- le ende suemaelerin así ira-sa-as íride ubres ma dolían-aa
suso ssaa sosia,- agiibirmauii nra-- Sa-ría-u cci se un usase u e oue- ra-así aceros unir musada bar-a manSo loa oua-orno í a. OPOrOIr u
cura ir .a u-rende Lau o-arrOra -ido coOiuesa ouemíedu- aucean ninsodan sor rucan psa-mio-o re-u draeras nra msa-aiea Siena,-

arar seuo-nl, Suri-- o-ames iría mro la mSs sena- redar sapOnina aOOOtirueaa-au-nirmdri nema-ir ecia<
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es

La mayoríade los ancianosingresan
en residenciasporrechazofamiliar -

La mapa-eta da- lea-”íoa-eesoa la a- la- resegonlal a-aso el bara. Dicha ra-fecesa osabas Sa-m-
a-a-a-ra-oea a-a- neaíla-eoua-i a-oras asma-esa-loo ea os aralea-ala de balo los a-a-oea-sa-a- do adaa-Osdón
ma-a mosca-la-a- a-es al rosha-sa la-- nea-tisa-sí la-a-sitios eón aa-ea-ada- la- o le na-asdaselda a-a-e a-a-a-aa- da lea
a-rusa- a-ea a-se la aa-sesma- da fa-- fa-a-so, E Msa-ra-sena- detiohajo a-aa-a-a-oes, a-a a-a-cada da a-a-load. sea
a-iba. a-a-a-cia os isaferesa- del leen- y Sa-gara-idad Sa-a-a-J la-a- a-abdicada- acroreledeo y a-e sa-Ostoid a-are la
nera Na-etesal da Semo-isa So- sos lefasma- del loa-a-sse es al a-aa ne$a Este ama-dio os a-ea-ca-ale
sislet liesancol La-u las a-a-eisa-’ ca a-ema-aa asía-a lanas obsesas nema-la-a-saona-a neo aa-a-a a-a-has les
ola-a-a-o a-sa-ola-alas a-aa rea-eseo a-) ea oea sesease. maliusda-se la-O aa-mas la Ha-a-res de Toca-a-ca-
ingreso la la-a soasaras se ra-so ra-Sea-a-aa- da- ososa-as le la-St Edad, a-agIo a-ea- ielmma-a-drsí a-fe
da-a-cias a-as ala-reía-a- la- soledad estilad Smold. nial íd a-Sala masa-a-ene,
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~ bÁoa-a-AP

- báy los pensionistas
AÑO 5550 - a-a-esa-e ida- DO tía- 20y 22da salmía_____________________________ 1 y2di sae se ha a-iledeceasría- y sea

ema-orín ma-asusí easu serinisin 22 lies- - -
a-a2t 1? ta-líS 0000000 1 LssOraOa-niarrsdaraSea-airosO
da-aa-rara- a-a-acarar - a-ru a-o Sa-caí, a-si ea-mo ras Secatníora- da-a-os
Da-ha-o sOl - - sea-unías coca-la- ea-e la- semanera so
a-a ca-a-o Ii,- a-sa-Iría-o aa-al, en asdias sen eSvaro as-u -useirín
Rosa-aa-sto t2% 151Ff , 90978 esta-lea-a-releí sa-Sa-rae, rerea-esdas,

- cempasesa-cior e incoa-anis ca-los re a
a-aeoba-d - - Sa-DOS 02 iris sesos oua-a-asías,

- a-,
1 EnreOa-reínempinmurnirida-ia-a

ce Seca-sSe-u mml ‘ iO%yinraímeea-ea - abiiasoona-o a-nia-rni~a-sa-ra-esi se
12% a.’’- 1 a- emayaqea-oga- - -

ea-o sa-ar a-a-a-aa-a- - ~l Cusnrissa-rraiaoeoníusasnusnse
________________________________ — enspocsahiiidedaa cealuamOas uros el
Pesca-ríe mascausí --- - brea-iieua--a Sra-río da la besururiso
a-c31 ta ra-so -- -- 059r4a-Ol Social
psa-rnmr5a-a-asaróie- ‘-- 1862 a-a- - i51a-7 - La~Ora-a-erpors5os da- le” -

ua-.,

5nr_______ deseada-a
OsSa-ia-a-risa-e a.ia 3012 isla- a- - a-reíd-u soena-eSmia- da rs 2a-Omada-d Se
ita-a-aa-esta- trí~ 10711 ~:~:1~ - - -, da era-era-ada ra-ida-

o-505í0500pa-Olia-Oaea-upida-eaa-
- .. - - La- suba-a ser 7,2S% y la- Sa-a-oressai - a-sa-sa- sa-sa- bsea-iea-a-mOima-a ruda-a-remo

- - ti-a-Sa~i - a-a-a-a-’~a- ola-sa- se a-aa-ra-a- a-a-mesa--

E
Oíais Oua-Oía a-ea e medOs da-O -

Ola- 20 se a-sa-re de 1990 iseo Aa-O 5a-a-2 - a-osa-íos eoneso ea-a-ulrca-oioors sa-a-a-a a-a-lar.-__________ o- Srm ras asesída-isa a-a-eisa-a-as a-e-ulmaria. - a
a-a rs Sesease Sea-errísíase e Seis a-sa-arón ararsear - ma-a a-ímmia-a-aa-imaa a- iadreuaura- o da u

apa0aa-ie -Osca aso sia-seroana- esa-

ea-croraaa-aae,a-íiaa-ara-soísadOl pf(J a-r21-t2-,SSt - 70 771 sa- oea-ía-n.a-aoia-a-ela-ae, a-ara-ra-Oa-doilonia-s
a-o-aa-ra-a-Sonar a-sa-a-oía-nola i-.~ ja-sa-a-ala a-a-a-a-Ole 3 903 32 ptra-5a-ena-a-aao

Lo isa-socia, aria- lOs a-a-asnea- aria Oalaasa-a-iedía- - 74 230 71 Aa-ra-a-lía- aa-a-asileS e isanguallidea a-
a-ereSreaarrasea-a-rlsaSSSbOa-ea-a-oss .Ra-aaseoda- td% a-a-a- ¡045230 ma-a-a-sra-ma- sedasea-a-ia--ua-s a-orneo
oseesasra- so usa-ría-sr a-a-la-a-la - - - rede Os sa-la-sra y tania-are a-alma-ra Fusa

míe esa-a-e sos indas a-a- sae re Sa-Sa a-a-a-atoe. da-pa-da- oso, a-os a-a-es-u la Lan 4.105578, la- a-
-ir-aa-soso son a-l e~5O5rr y a-eh.íoe’ra ‘ óna-flsab-o - 64260 it, - le osa-osareera- sc o-u mesina e ta-u pa-moda Olsalia-ia-srca-le a-a-isocas teca-tea-sria 559% a-lesna-sas -- sa-a-sordera- neme Sa-erre ea iii randa u

- lía-a-sso re a-sra-e Oa-ossoa-at’oma-ía-o-íósr a-sss,~ t
1-~a- - ‘ sa-a-ates da irabain a-a-ra-sa-el a-aa- ose

orease esa-a-aa ra-saiea-pie ría sen pa-e- ‘¾“Can lo esa-sa-a-a-a- a-aa-da- ría-a-ra-a-ira-a-Os Sa-tOrras ra-a-ea-tía- a los sa-esa-airas
asensos aa-e da-tía-sa-dausa- a-aa-este da- a-a-a- al ra-e saneseado isra-saensa da- a-nr - a-ba-~m a-sa-a-seSo al Sesmo es Ssmm aa-da-les masa--SP 000 aa-sa-se a. a-aa- la- aa-aa-aa a-oc amarare da a-resecas PiOrnO a-les la-’ nealoa.ía- selilmesres da-berla- ra-ruSia-
eerenso,a-iaare da- ea-manía de a-nr, bola-des e a-nalcsaaicasa es reía-aso es

- ea-le OS St 1.00pa-a-ares a-ana-aai~ , . ‘‘la-a-a- ma- a-ra-a ira-Oseada a-a-a-a-da a rs a-o-
- ‘nasa-de - ‘,, Ca-aa-ra-a-a a-oc aa-ia-’a-ra-i ‘‘~ Osedad a-a- aa-cia-asma ares cae la a-e’reoca la-daría.-ca-mure a dna-a-cerera- a- a-a-a-a-le ese ta asia-ema-lal a-adía-a-sa-. arada-ial a- -“ ¡Sinde lasmo sta-ra-aa da aso ama-la-ii” u

osaaoc sinincrin a asía- elserosaserrean aela-a-a-a-d asiera-ea-) ma-a-sas a- sea-río- masón de a-aa-sa-aa-aa-y a-aaa-iais.meesa
sa-arma-u 1 Que isa-a- oraesrerer a-sr sa-Oc da peacarenoga- re ha-sa- 5a-

5a- la-a-a-a- - - asco a-e esasarare ~a-aa-
tea-a-a-sa--Oua-sa-

lía-sr a-nusa-umraia da itaca- a-a-a-as redo a-sea-a-a-e lea-a-íes a-re a-sa-a os a-sa-tira- - a-Oea-sa-la- la a-sa-resista ereeíanra-a-esds.
da-e roioereare,aia-s a-ra- son seria-roe emwídicsaa-sama-esses. tas a-se ha-oía a- sieso a-aa-aa a-a-elías ssaa-e, ose OíL
Oua- ci peasuasía-sa- deso nasa-pan ea sa-mas a-st te hosa-ron sea-reares mor sa-ra- 0505,, sra-pone eleía- a-a-corea-lenas ere
oea-rarO 55 t 900 iii es iSa- 5 reí lOs rea-sa-odilael do sesos a-aa les la-a-aa- la- - a-basa a-sara-sea-u Ociosseaiuda-55a- a-un

- cauca-e es 1082 ira-aa-da-aa eec se- a-~ Generar dala- Sa-a-ansía-e Sa-eral lasos> a-5eraa-a-aiaepa-erdí.esd
~nOrasenre-ua-ra-o ca-a-das 0591a00 a-o-rosa-da- a-sr Onea-ara- 20051 t 974. “1 - ‘ u.- - ~ a-
secaras -u - - da- 20 da-. msa-e reare ialsa-drda - a- tImare MESAS OONZAI,IIZ ¡
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Jubilados desengañados
Los jubilados re hacen numerosas pregainhas acerca de su futuro, porque se

rooaudcoan rictitoas dc Ufla sea-vs de cit-cunttettciar. mas o menos clarifreadas, peto que
lea perjadican. a aubrayan el olvido crí que sc encurníran postrados, ruin recursos

a Le sa-cia ra-isa-e suena
c,i 05050a.a-O5 ensobres en

‘aarue””a-a- sauce a--ce
ca San a-’ sOr

050051,51 a cseela-souer

e nro aa-oc-ea meneara-n
loor ro-e e- 5555 naln-

OisrmOiOO 105 Manual se-
5r0 IC ríea,oouuío aa-Oua-

ería a-as ir .rc nrOs agar

oesoroaeeiie Sc y-ansI

ero—a-asan la-e-

o-u -,oeaaoe leirOaris
a,’íoíírsl O. qee ana-Oa-ríuni
it casa-oc e te pioOrina.ra
e ursS re-a-o se os Os-
rsuo Cao nr se sos u--

la-oc Oc Oea :051 ni Oía-ama- -
cia-cíe r ea. aOuOiOOíO” 50 5 risa-a-aa Oia-rrlinSda-s de sa-lara dura-sso a- sa-em carera- esiaSia-níde - Es ca-
ros Oniuner vera so ‘oc inairuiod Sr sa-Oía-Ms Ca-a así, uninsea-la- a-os asías sitie Ose ea’ sea-cría
oses se sa-un a-a-cinca-e resiso a- asma-ersí era-aa-” so-sons 01 ra-sa-e a-a- a-ana-- a-dad a- nasa-aa-a-Sas es
‘2’ iasnaícoOer u55a-raua-eia- los ísaiasm- bus e-une Sasererandudo eme a-aa-nra a-a-a- roseosa

129 [a-SCpanoso are u”.- reí a--urunioa-ass cris mar- ene oren sea-era rirsínnie sra-a- al mio iota-e05 a-se-
sueros osa-05

05ua5 a- la- Se- ura vía-ecasesís Se noas- Cníníía-sse sea rilase ase la-aa-a a-a-ra- ea-a-Oes Osoirí-

así ca-ea. Seo a- 3DCOtíes rendas use serraren asoma-as a-as risriaa-estrn bayaron a- ruanee a-ma-ra-se
cesa-aun so cerso’,a-s a-- sor a-Oa-snsruaOns o a-a- lía-adureana-, soro nasa-da sa-asiese a-Proa- a-a-coimas
se a-sr osos aa--o ua.eís iessíaoc arr ‘rs crocos us, ‘aa-sa-a se ns-sas e-a-a-- A Andrés Sa-aa-sa-a-a-o
oes [05 oesua-5na-i - a-ii ra-ruarsocaes La- sonsa-O ríes ace ‘a sa-iría- nacía Ma-Oid
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_____________RAMON_AYEPRA

-- Lbs ancianossoledadcuajadade sombras,esperpentosy espejosvalle-loa-clanes-los ancianossufren desengañotras desengañoa-enmedio del abandono.
Marginadosporel olvido, su-principalbasaflaesresistiraLaalternatzv~deser

1 encerradosen un asilo n’~”’u -u”-

sosa-a- nra-are w¿a-ZZ’Za-’ i so sa-mo a-ca-bat- la-e
nro serma-Ca-O a-a-a- a-a-mime ‘jis. -‘ Otosía-asa-tos do Se gea- la
ra sentida mía-narria- ata- la- k ea-wc atila-sa-as a- ~a- da os-

re~,
eaía-5a-crima-, e a-ososa-a tea-a.. - Os a-Sa-ea- me musardo
momírtarnrresa- a-ru onerosa-it- a-e Ca-ira-. asralSa-sta-COe ore”
rearases anca-emes. Oltaerer- - - la-. qna- a- ea-a-Ca-. a-ana-ca-ev
esa-ram da treinta ¡neo y da -~ ~ Sa-Sa- 55a-55 l5a-’OO a-a-SseSe5aesa-aaaa-oy nr a-dan sa-nro
asma-lea- tea-a-ea-sa-. ~,a- a-’ - Os a-dad. ose la
a-Oídio es C a-te osa-ras sa-e - a- ~ a-ms-
aa-a-sOsOaíssres ~as a ~. da

- esa-a urna- ma-ate o ea 55 - fls ase a-sa- baread anas-
in a- risa-O es sí meses íí5ll~ a- ra-menas, y a-a- sí e~r ans,-
a-a- se a-a-a-ocre Ola-sa-ma- ra-aa- O da me na-así yar~a ha-
ea- e sea-sca-a-mi ada Os a-SUr rimisdo aa-mito ~ tos 55ta-O-
soma- ira-a-Sea- st aa--msa-me os a- eí~ ea ta-”reuíaea- da Seorso

onaría-aríldada rosa- sí a-a-a-ce da-
a-dadas osario a-a-as rda-o- Plltrulms

Cts dossmrsa-eda. a-sa ada-a-

oua- e ra-a-a-ea-la-a- msa-ría--sa- - Ala-o a-Pa-aa-da-e re man
,s so son da era-a-oea- da- fl — re bU a-a amero a- a-ro. a-a-ca--tos
ra-reías eaía-rseía-ía-OOa- al a-sr- - - , a- Cresa da- lea-y San sas.-
boina- nra- le sca-a-os do ama-a-sea ~a- sí a- aaa-daa- a-a-a-ores-” a-sea-sa- da la-aros a- sa-sa-sea-a-.

oes a-a-a-a-ada-a-a- sal da-- osra-saa-a-í~ ¡era-Sa- lea- ~a-- ra-a-rae ada-sa- a-Sa-e, a-ra-e S nr me a-aaOsís ~oa-ra
Isa-sa-Os da Os a-do, boa-ares- a-qn da- Os a-a-Sa- sea-a-da-mi no a- ~ a- a-a-a-a-~ da- aa-sas a-ésa-esa da Os os-

Se ma isa-ra-a-aa-ríO ~areí. a- ea-a- aOaira-a-a-O e ma-no so a-a-a-oe~a-a-o. ha- da- a-a- 80da5a-a- ¡a- a-a-a-a-sa-a-a- Pesa-e
La-o so ca-ab poma- rae a-a--res eta-ema-O sara-re ea- a-ra- C íes. ~s.asa-a-coana- a- a-ma-a-Os, osees, e miera-sa-e la- a-a-asca-alO,

les a-aía-rla-dd¡oa- a-e ra-aa-a-rus-
osarAs e oca a-a- so — osa-n, ha-di da lee anOsOs, le a-sa-a- hacia-redo sia-ma-O Isa-rs sí
iruhaeí-sea si ansia-ede ea-sa. sara-la-a-a- e a-nra-eaa-a-srre5a-o deles a-a-cía-a-era- Sama-ea- aa-sa- sa-Os a- Os amia- natos
se da- las asía-Caes da a-dad das raoaen a ada-a-seos, osar gua- ea-sea-nr ra-arded sa-a-da. a- nra-a- a-a-a-s iaa- a-a-sosia-re
ses ersasros a-reste pa-a la- la- sas adle a a-~ Wsa-’ a-así Os da a-ra- a- la-a-a-a- Os ea-reía-dos- e a-em a-ra- re

Osar a-a a-reUa-a-ls
-~ra-mía- a-O da iría a-oír- Os %a-55 aa-SA res Os a-a-mita- crea-a- ría- Os a-a-rse a-da-a-sa. sí seam~a-s da la- Sa-sea- Fía

1 oms da lee tesada a- lea da-a-a-esa. aa-ra ~ea- a-a-a-lira-ole rosaras a-aa-~ a-a-esOs a-a-o ma-nno
________________________ a-a-a-e a-ea-ca- a-e sa-los en- ocios la-ea-a-sea-a- ra-da a-a-sí

Filosorra- - riaaa-ía-ta-a-riia-a-, sca- seda-ma- íara-srosnído su trence a- ~íi~e~a-5dms a-a-leo-a-a.

-tía rae ema-Os a asía ya- la-ea-lía-a- a-Srs a-a-Ca-a-a- da da- sra-aa-a- arosa-ita ra-e a-os- a-a-aa-dra-a-e acra-5 — la-e
- ‘e ma-o- ono Or,roa-Cso9 a-a-- sSaa al ma-sa lela-a-o a- a-a-ssaa-- a-sas osera Sa-a-ssaa-. meosa-ro nr a-a-a-a- da erare -

lra-era- lo a-sa-a- oca-rse a-a Os al ~ da raro a-ala-a-le a-ao- ~-a-55sa-aaa-í l5 sana-reí -
oua-atas a-a-sra-a-a-a- da aa-enea etna-ra-leda sos Ob,a-OOS da — cro da a-ola-os va-ea-a-Oua-síes

!)ea-truir a-a- a-balaca-Sa- mirda- lea a-rl-a 50 ea- paonn a- raen o Se uso~. a-a-a-. Oa-a-a-ila-a-a-a-a-stn, ea <~ ______________________ ra-a-la-O, iscefara-rea- a-ro
sasbe sea- a-a-se sc Sea-seis- Oea-a-eta y se asta-gea-o Os ra-a. Ha-aa meo a-Ira-da- yo a noria-a-ro
rs eSesaOioraedsra-, e sa-ra- W Ial ra-Oía-Sede. Oía-a- ésa-a- tira-y Ca-a-ea-a- y a- sfra-ele

055055 mss tania-a- untosa-a-- ea- otra os os OOlta-aesOa- a-e da Os a-weaa- dC nra-Os 1,05 ama-ea da ma-corroía,
ra-sas es oea-ea-a- ariana- ca- tanto sara-re-es si ra-oía-a-ile. a-a-a-daba-Os ea-ra-a- osnal - a- seas ta-soa-rararísa- da osase

u ui.arinem se a-nasa-ose a- Os a-oses da lo da-Srs isa-a. eso ea-a-sa-re. mí al sse da aa-sa-lIs reisa-a-aa-sra-ss al sa-re
aa-idea-O se resma- ira-sas rs a-esa a- ea-a-ra- a- a-sa-a-sosa-a ua-ca- a-sears a-eta-ras roo- la a-re aa-e casos. ras a-aireas

remnea iui5saya- de a-sa- a-u taa-líaha-íOa- 055 presa-eco a-ns re esa-errar os ra-mees -adítemaae le haría-a-la-esOs oa-
roe-su ura-ra-ca-a- a- íes sesna- da dna-sria- Tasge en usa-a. a-a- una sa-Oua-Caí a-aa- a-a ea--
se acírarce a-ca la nra-raía-o oreo se a-ra-a- a-ose. Sena-isla- la-os a-tui sa-crea-mi a- a-~a- sima-a-Ose y o a-aa-isa a-era-ru

---a euro so sa-aa-ea- ase la-ra-a o ida-rinda- a-OcunOa-a-tl -___
rusa- urna-osuno a-ra-eras ~a-e sra-e sa-a le teosa sarasa le esa-ea-Seoo a-a- seacucria- ~ SOOUSa-a-5 Isor si a-aa-le aa-sa-a-da-os ta-Oa-ta-Oíííia-0o5a. Sa- ra-a-a- lles ua-a-a-sdena-sda-s rOyas,
ase e’ sombra aria-o íes a-oste, o sí iriso a-sn a-Sc - gua- Sena-ra a-e cubrís y sea-

s a-aa-te 55a-snOuaa-ra- esa-a-a. rna-a- meo ruaselaesa- a- ea-
noca r ca- a- moría- ca-rna- a-ole oes la- oes a- se a-eres ra-a-Cosa ma-a un a-aa-ram da
sar aa-medie la- a-nnaa-5u055 tiuqiésmOes a-a-sa-os se sus ea-lesiusa-5 a- mss sea-tríe rierasa-los huía- ase ‘a- a-ra-ro-

er rt cosa-ría- dueeru use aa-esas merina-a asO ‘a- sea-- a-e la-rata-u es esa-oea-Oes sra-a Dar a-aries se a-a-Suc
a-aa-Os a-orne” so a- se can ostule a-a a-ea- a-sonsas Se pra-isOas a le

5’íairieeu u O
soro ea- o- eoniaa-ra- rs- ra-reía a- Se le lema- esa-so- Osia isroibe a-sí le asnina- ia-Osfao a-a- aa-es yaro-ss o,a
- aa-sr su a-sres isa-u -a- asen ea O ma Oes Oea-da- ma-Ocurrir 00 íes Socia-ca-a nasa-ro ea- ra-Oes esra- ea-suar leí iieta.a-5
oselCa se ‘u Ci an-esair .0’ -00.550 ,trossgaér cOreo- ore anusuía- la- onruamora- no se arsauscia-rinía- pastosa-

u leía- ea-Se 5” 5 u55n~5

5Oa-a51 a use no-esor a-sorio on- nuca- araDor sos a-oías 00,-
‘mu-al. nO e raer sa-sana- orar 00h50 it Osase -ros seumica- - a-aa-Cura o sa-rulasa-meo-ur

amsrouusseuOsCOníteiíu ra-iarira-oiii,oa-ur u-cuí rIsa-alo en e aral sa-e OuiarOr a.’ ~uiriuiOe
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bescticsrcoa a-ma-gas be oea-
2’~liulO COSI el palo de una-
aa-Coba, para da-cia-los. spae
tacos. sellaras. so erarre-rer

lO sa-so con eStOS mora-a-
loso

Otras ea-ces a-ra hay truma-
ilación, ra-o oralOlícta. surco
[a-tiOa~stO ha-a-pa-go y a-ríos Anal
no nuoras y al qíse creenga
detrás ose a-nra-e. Er’nca-r’n-aa--

:r’. al drara-is de Sra a-~O~í-
dorsa. es la-mo cren’ cómo
tarata a-nciarro se ería-pa a- ros-
~mcw a-l hecho y bíjata
mil a-sepbcaoonas pees jus~-
ficas Las aaseeascsas de la- fa-
rendia. praSísces a-nada da- ella
y da- la-a r’rollclraa y altas la-
boros pta-a- Ea nrrspada-ea fra-
ca-aa-natas el ~a marso da-
a-aa-lan, -

Pa-ev dengea de s1 al a-sr-
a-Ma-O. a-ss usa-a eaa-ada-d osra-
lada de eambeas. aspeepen-
t y a-a-ca-ps• sacra cómo al
caramelo más amarga sajad-
-taosJpea-a-r~dar,ra-, a.
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Comenzó en Vna-na a Asamblea Mundial sobra- Enísra-lecímienlo

Los ancianosson marginados
mayoritariamentepor los Gobiernos

OSCa-rA lEtal, La-a- loa-ma-aa-e a- Las a-a-ja-ra-a- a-ea- hay lIaría-aa- a-a-sOsa- girInos y ha-ra-u a- día-os
a-ha-a- osean la ma-ya-a-a da les aa-ma-ea-a- nela-la-a-5a-a- a-ss sí a-sosa-a- — el a-has ~ a-aa-a-a-a- a-
la- a-a-ja-a-a- da las osaedlda-area- da hiela-sss. a-a-lea- a- acrOlda-as. a-a-a-a-sa-aa-a- las a-sa-sa-la-a-sa-a- da
la 0h15, Pa-ns ¡la-ma- la- a-aa-a-a-rda- sabea- sí aa-ma-ele da la- a-ea-a-a-aa-ra-a- da a-oblada-a-a aa-sela-es
as sí a-aedo. y la-e osa-a-a-a-ra-a-a-Osa-a- do a-a-a-a- ha-eta-a a-a-sa- ¡a a-a-da-a-a-a-. osma-a-aa-os VIa-sie la 1
a-a-a-Sea-a-a- Usa-a-dIal a-abra- 51 Eaaa-fa-ela-aslaetsa-, a-ea la a-ra- Isa-ra-lalpea- a-aa-a- da lOS a-aa-sa-a-, a-esa-a-a- u
ésos Ea-a-a-ft~

ea sara-a-a os esa a-a-Isla-a-Cas a--rearas re os asía--aíres a- isa-esa a-e la- a-era-a, la- ssaa-a-sra-a- y sí
sa-ssaa-a-a-a-a sa-a-sa-es a- isa ososa- ea sara-ésa-a- a-ra-CaO a-a-boa-sa-,
a-a--a- a-a-sarrosa- Sa-ra-a- a-bara-a-tos a- seda- a-sa-a el ca-a-a-lees ya-a-Ocal da la Aa-ea-rda-a-. Wo-
a-usa-ssaa- os a-ésa-o a-aa-sta a-a-a-ma- a-¡a-a-da-a- Sra-a- ¡a-la. Ka-ería-as, a-a-a- a-a-, sí sa-sa-eses os Ir
ososa-a-los arma-sa-a-ana- y, a- sa-atoro, a-a-a-oreja Ca-eala-í’a-a-a-a-.¡n Osrea-ados a-a- ¡os a-a-sea-a-a
ma-a-areesaa-ca-a-a-ía-e a-sa- ea a-da-sAri rs ssaa-sea a-ssaa-o esa-ra-sa-ra-a-a-os os Va-aa-a- a- aa-a-a- osm-
‘a- a-a-rrrelíssa- trsa-a-sias’raca-s sí aa-o a-a- sar a-Sa-ser, a-a-eras 55 msa es sanearas rda-sa-e os a-a-a-a-as
la- a-esa-a-síoiOe a-a- lea- astrosa- a-a- a-a-ursa-a-a- a- lea a-sa-lea-a-ea- a-en a-ssaa-loa-reía-a5a- a-a- íes
la a-a-aa-a-era-seme 55 la a-sa-a-ea-esa- da a-aa-a- a-Isa-sa-e y da-a-a-esa-as ea-a-lmcala-aa.
Oea-ra- ha-a- oua set sí 2525 las a-a-esa-a-ma- Ka-a-a-aa-a-a- a-yana- a-a-a- le reosa-On a-ea--Asan la-a--

nra-a-ra-aa- os a-a-aa-a-la a-lasa- a-sea- es tarar da e’osa-a-1 a- a-a-dna- obsa-sea-osa a-salmases a-sa sa-re
O lSt a-amia-a-. as ea ma-a-msa- reirqa-esa-, y os darías a- ira-la-Ose la- aa-ha-a-a-Cas da loa-se los
aSes a-ltO ma-msa-a- assí Tarea- Marsa-a la-asarías da edad os la a-ra- í~eda- a Ir a-a--

a-a-a-a- a- a-s.s la- a-sca-a-sa-ésa- a-a- Ir a-a-dra-a-a da a-oea-a-a- a-a-sos a-~a-~ría-a-a-
a-sela-aa-e es ya msa-a-a-ra-, sI ha-día- darte Ea- sí a-Sin Sa-Os a-dio al 27 a-se ros os la-a-
a-una-O Se ea-aa-e 5000 a-a-ra-a-ada a -msa-gea-de- masiEnas y al a- a-a-a 552 da a-e esa-a-ra-e a-ra-
tesas a aa-el a-ocien rda-re asdeostoal ~ Sa-ya-a- raaba-ade sa-a-Sa-Sss ta’a- a-ea-cela-a, y al

ra-sa-- mesa os asearos a-sa-a a-ro a-a-a- asarme a-leo-Se
a-sra-rS .5 ~ a-esa-a-os, a- a-a-a-sa-a-a nasa-Sa-e a-ea-aa-a-la- y oros a-Oes teosas a-a-a-ria-555r5a- ras-

~~~
5a-a-~a-a- a-a- a-a-mesa -a-tas ososa-la- a-a- ea-cre a 1573 Sra -asaabsa-a-a.Ka-aa-a-sar a--aa-

a-so ~ase os osa~a-s5jaare Oselsa-a-a-
lía-~rfa-na-íseaa-a. a-ea-a-a-a-da Caaea~ osarre rs eno a-ea-a-a a-sa-aa-sa-o de a-a-Osos E rda-a-roca

ayos, y a-sa- a-ea-e os esa-a-a-ea-aa- os Va-ría-, es Ir arosa- la a-.ma-a-O5a- a- la-a- a-a-aa-msa-a- da a-~ es
a-esa-so mí ca- a-a-aa-aa a- a-msa-ssaa- .I a- da- asta ¡a-sa-erre es. a-a-a-’a.ar ¡<a-’~a-a-a-s, oía- boa--
a-aria-sa a-a-Oea-sos nra- la a-marsa-a-das da le ma-a- loa-a-sa-si ea-a-a-ana-es. Ka-ma-aa ca- ra-rddaOtO
ea- a-sa-se sí PSa-ra- da em-éso Mea-asasí aa-a-aa- en a-sa-a a-a ea-a-mm a-e la- a-a-sarna-ea- da-rísa-gíSOsa
O a-sa-a-rama-a-a-la-, Esa-e P¡nt ea-sea-a-a- Sea-cia-mes naos o¡sra- a-e les todeasma ala-e aa-a-a-sra-ye SI
pa-ra- Osean ha-ere Ir ta-rea-asaes dar aa-a-a-aa-- Síremee da rda-a-itas es el marsa-da da Oseare
esa-a-o Se le a-a-Ola-star a-sartal y a-e masa-a-- da- a-aa-ms a-sosa-e, 1.0 a-aa- es a-a- a-odre Ka-a--
aa-a-a es toares Se ea-emesa-asaa-ease a lea- Qn. a-a-a es ir aa-ra Casa-eisa-asCas rs -reía sobra a-a-
para-res Eaa-re Os tea-a-a a-aa- re aa-seas a-o seta- os a-era- a a-a-Ore Ir pobreeCar soma-
aa-aa- tía-mac rae a-sesma-es, Ir ~rrsa da
aa-raías a- ííasrla-risda-í la a-aa-a-sa-a-mes Se len

El Papa adviene que es ~
deber social dai un pueslo
en la vida a Ics ancianos

VIENA Nurea-sa-ta a-itas a-eísaroa-idadeo
se le sise era-aa-a-eme. Ose a-aa-a-mí a-aa-ss-
es a a- Ca-era-aa-esos Se a ONU sosia- a-ea-Oía--osas mí la- riera-a El Pa-a-a- aria-a a-sOsa- ií a-ra- en
la-aa-gasa-a- asma-ea a- a- Cm-da-a-asía a-ra-iría-

sOsa-al Os a-a-ea-sa-rda- a-ea Oca-aa-sa-ya- ea a-noei
sa-Oral da- aa-a- Isa-ea y mi pía-esto a-a a- a-a-a- 5
la-a- a-escasas a-asia-ra-o a-a-rs a-rasera-a-a-a- a- ma--
ra-ea-oc aa-ra-a-ea a-e a-sa me a-isla-a-a- e esa-os-
la-sa- -ray a-sar aa-sa-ra-ra-e a-a- a-a- a-ma- a-sa-meo
la-aseas ea- a-am-red sí rea-ordeasa- de os Ea--
ra-Sss UnCes a-asia-nO ha-a-a-en

E’ Sa-a-a-ro Pa-a-re esnea-te isa-a- a-ele tea-o al
55505 ocenOemar sana mía- sea-ea-dar a- -retís’
la-gran la- a-a-a-sa-a- ea a sa-a-- a a- 5a-ha-a-r5araa-
a- Oía-crea-a- a-iría-ana- es a-u e-a-a-aa-ro mí a-Sa-ni
esa-sin ira-a-a- a- a a-asubie a-masa-aa- Se La-as
idea-ca se la- aa-e ea a-oses Par su 0555 a-
a-ra-con memore da- la- tasis isa-ira- Oseare a-a--
Oso en sectas a-e a-ea- os en Tensas Mesa-a-a- a-os
ea-a-císarseeaa- aso areca-e a-a- a-aa- a-as sa-iran rs

yeerensiaa-Oa- a-nOra-a-a-
5ía~ Oseare a-ocotal isa Desasen’ a Conos-
‘a-crea-e uaranna-emea-i Sa-nemesísa-. aa-a-a- Pía-a-O
‘enrisosis ita-a 55015 cese a-dna-e a-a-ma- a-e ea-
OOíoa-rerauia- ‘5 urna-urea-nana- 05 ema enoelamir
a-a-rs re Tea-a-am Mande rs sen aro pocia-ciecos
se neyroerar oriones se airosa a- a-as en ero
tenía-arruo 00 oea- son leseaseosee a -
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a los 6~ 95 y 1’s~ 40 horassern~aks
loa-tbK 0S131iS,O VsisOO5¿ anac ca-e por LGTy aa-istr-.rcaa-

La- re-c’s.cn os oc la a--a-ad sirríStís de nabí arios a los 11-1 aóos (y pro- a-a- lo ¡roba- a.a acor.uatr.uc: ce can
grea-issa-aea-ra beta- os sa-Sarísal a aa-~tlíscres de los períodos de a-sa-—’ ‘a’ CucSierc~ rocialísra,
perropcírro da-u ría--e d’o no dreca-tpise la roaetinaani¿rs dc uííí 1eb~5 -sn ‘r”o a iba- u:siza-naadortr, =1
00 matUOu~r2 p¿cs a n

tíeSCiba de erep o-o a- el ta-Ssíe,a-lstíiesto del usra-na—is a- ‘a re’.rnr~a-, qas aa-ca-
;.njer a~rLS set 1~,a-a- ea-a- ara:~as ca-isla- ra-ta-dirius andana-as al” a-~ ~aen¿o ca
eí—inris.uo.sr ísto’rsia. a-reía lp.oaíal-cria-is¿a-UGT.e,. la-ea “zrcrcz~ss~t,a-rra-
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¿oca- ~¿~ra-. .a
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a-a-icen cas pt~r nl Gr’

0 croo aCa-ta- s99’ tIra- a-uÁtí a--ud’ tiía-C.c ‘uo puses-ra ría
se ~as da lo ..a.r a pa-anarcoa- de ‘aró Felipa- Ceo-ca-Ini pr’c~ca
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21 FEB. 1983

La tercera edad
A~ ¡a-a-tea- Sa-se a-ira-a-isa-ea-a a-a-a- caría-e a-ase la-

~a-r~ ca-a-raes a-da-a-. sa-a- tea-Ide y Usa-a-da- a-a-e les
1 a-ada-a-es públicos y los medies da- ososa--

a-sea-a-la-e, es a-iga a-a-se a-os ha-oses la-ea-ea-a-a-a-
a-a- la- ea-elsa- a- la- ma-Aa-a-a-. y ea sa-basa ha-sur
a-sr

0 a-ea-Sa- es tía-a-la a-a-ra- la- tea-sa-a-a- a-da-di a-a-ose
la-a-dma-os sascíosceastnmlsa-. ea- cieria-,oseste a-a-a-
a-elida-a- moda-ra-a-.

Ea- la-OS, la- asa-aroarsa- da- cía-a- a-a- la-a- hem-
breas esa- da- 27.5 eñes y 1. a-a- la-a- roía-ja-ea-a- a-a-
25.mt .Aea-. Isa-ay a-Ja-, la- ana-a-sa-a-ea- da- a-ida- da-
les bomba-aa- a-sa-A ea- la. a-s.S a-Aa-a- y la- da- la-a-
a-siena- ea- 7a-.? a-Aa-a-. Ca-mo a- a-a-a-Ja- a- la
a-era-aria--la- a-a-a-sa-a-’ a-cae ea-a a-aa-da-a- da- casa-sa-a-os
a-Aa-a da ada-a- media- a-a- a-a-día-a-a- ha-a-la-a- a-a la-OC
da- tea-cnn a-a-si, a-o a-vida-a-ita a-a-sa- ésta- a- a-a-
tena-masa- a-a a-mostees a-isa-.

1.0 lIsa-a-, el 515 poe SOS da- la- a-a-bJa-elda- a-a--
a-a-Asía- la-ada rosar da- a-a-osera- y ola-ca- a-Aa-a-o 55
1070 llega-ha-a- a- ea-a- eda-,a- al a-a-St a-a- 1575. a-a
loa-al, y a-as a-ata- a-ea-ma-a-te a-a-ea-a- a-al Ji pa-a-’ la-a-a-
rama ea- st ra-a-da da- La-sa-a-e. La- ONt) esíacola-
a-ma de a-a-sed .1 a-ale la-OS ea-a-sa-ata-a-A a-ro a
asltla-eas el a-Sima-ea- da- a-a-roma-e a-Oea-e día- h
osera-a-a- ada-a-. Aigssara-a- Ka-a- eta-la-a- a-ea-. an Le-
a-a-Aa-. a-ctsra-íma-a-5a-. pa-aa-a- a-aa- ma-a-la miDa-a
las a-a-a-Asía-a- seas ma-a- da- echa-ata- sAsa-. Da-
ma-masa- especial. la-a a-sa-a-a-a-la-e. a-sea- ea a-ola--
ma-a-ra a-lasa-as a-l 3,7 a-a-, la-C a-Aa- da- a-ra-habI-
ha-a-des da a-a-a-da-a--ea- eisa-da-a. ola-a a-a-a- a- ma-a-
Oea-no a-leda-a- ea- a-ea-a-adía a-a- aa-a-aa- a-Aa-a-.
mía-esa-es los ha-ma-ea-o a-a- a-a-a-a-. da- a-a- pa-a--
ma-día a-a- des a-Aa- y ma-dJe da- e-la-a-ca-.

Ea-La- a-a-aa-ma-ea da- La aaeroa= a-dad. a-aa —
a-a-la-aa- nema Aisma-a-ía- y Aa-jata- sa-pa-a-a-a-Sa-
al 14 a-a-a- loe a-. la- a-ooía-lacIéa-. a-a- fa-a-a-ma-
aa-a-es, da-a-ca-a-arIa-a- ha-a-ca- a-ala a-igl. a-a pa-a--
ya-atela-ea-a ose ala-ra-da-A y a-ros a-aa-ea-’la- a-a-a--
Irla-msa- reala-a- a- la-a- a-cada-nr psía-llnooa-. a-a-a-a-roe
e,airíclda- ca-o a-a-a- a-a-dada-st la-.da-ata-la-í y sa-ha--
ea- a-a- lo a-era- la- fa-mOla sra-cha-a- ha- da-ja-da- a-a-
ma-em da-i Ea-ca-a-la ma-ches da- la-a Sea-’ea-a- a-a-la-
ea-sria-las a-ma- a-a- lea a-ocIada-da-a sca-lea-isa- y
eta-sa-les ra-ca-la-a- a-a-Isa--a- la- Ca-anula-. a-a- ~ a-a-a-
nta-isa- o’eea-a-la-dea. tía-asidos y. as maches a-ea-—
a-la-a-es, sea- a-a-esa-a-c5i,a-a- da- ha-a-a-da-y, a-a-a-a-
pra-a-a-oes ma-ya-sea- a-a-a- a-a-ya-ana-asta- a-Isa-a-a- ha-a-’
se iscea-’ a-sa-pía- a-a- les a-a-ma-la-a- aa-ala-a-a-a- mo.
a-esa-íes, ma-eisa-a- da altos lerma-blas oía-e asnea-
sacos ea-a-esa-cia-sas y a-lea-a-ría-a-a. A fa-Ita- da- la--
a-lila- a-sa se snsa-oesa-a-bltlCa da- í. eslssa-orl.si
da- a-sea- a-aa-no Isa-a-a-a- da- la-a- ra-eta-a- de la- la-a’-
ceso a-da-a-, os la- a-ociada-a- la- a-sas ha- da ha-ea-nr
ea-sea- de a-Oea- y a-a osma-aa-a-da fáslímea-ra a-a-sa-
el a-ea-si sea-jo nomo a-sa- a-ea-oca-a-a-cIñe y se
5neo da la-ca-sote a-e la, a-ada-nr prabítises y a-a
55 ma-dios da ra-reira-neacldosa- a-sa- a-a-tIrar a-ial
a-sss sa-ono’ loo la-oea-ea-a--a- a-a -la- ososa-dad la-a-
ría-idas loa 7,Ta-7.Too real-seas da a-a-ea-le y a-la--
ca ea-es a-a-ja-a-hales del ca-sea del Ta,

a. a- “’a-,a ssea-íica-e.a-na~laa-~g10
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EL COa-a-EO EOa-&ÑOe-CL a-íiEa-i.O VASCO 2 a-a-ya- ira- 1552

LOS VIEJOS
Sa-Iva-da-e Ga-sea —

nausee ra-ola- sa-Oída a-a-etas sama- a-a- el ursa-esa Ni te a-sa-orco risa ea-e aria- nona-a-ra- es a-a-a- ra-do sa-sa-
sacas ha-Oía-e aa-ra-a-o ras solos, use a-a-isa-as. tas elena-a. Ile a-sa a-aa-cas e isa-Os sa-sen ssaa-ma Se a-nra-a ca-osa ti,
coeta- sa-osra-osa Sal ra-ros a-a- la hra-eía-a-ua-a-a- Cae sela-a” coas a-e a-ea-a-. ca-aa ea-sa. sa-sosa-caí a- a-sa-sca-a- seo ea--
ra-Os ea-Sa-55a-uísOO esa-elsa- a-ea- a-sea-ea- la ní 5ta-Ce-ría a-serena- a tOdas. En ea-la-ial sos ros esiooua-scaca-íse a-a-
Se aria-ita-a- ras a-ouciíaO. Sa-tras es asaes a-e seasbon usen enrie sí. e risa da sisee aa-a-aa-e eres los sises, u
Aa- Osaría-a ser a-a-la-a-a-a-aa loa-asesas a-a-sa-.. -erina- sea-o os ea-ra-ial risa- a-sa-sas a-rada-.me ea dameiSa- O sal-
mor osoasa-ol, sís reares sea-ha-ea-a-osos a-a-ira-a-ms las eiSa-e sc 550 isíaca-e Ose elisa-íes eta-os y a-ea-a-Os br -
masera a-a-sss a-rata- oses al tea-ra-asa-a- OsOsOs Os los íOs a-a-ma a-aselas a-saiíasa-ooa-sa-la-. a-o — a-a-a- los oc-ns -
míria- Sr a-sa-a-dra- a-ra-Isa-a- Oía-sa-ma-esa- ia-ta-a-ra-a-a-a- a-a- la- aa-a-a-Ose, ere

a-a-ra-isa-ra-a-e seras a- a- a-a-ea-a- iaea-niea-. a- ra-ros sea-ría-ala esa- a-aa-a- ma-a-aa-a a-e esrr~ esa -a-a-le al
eses erases sea- ea- esa a- ea-a- raícaa-a-m aa-a-oso mía-a Osís nema- a-era-si a- a-ría a-a a-nsa-a-a-a-Ooa-Oa-r
ea-a-a-a- meia-a-ca-a-a-ds’ua-a- osselaa~a- rs ra-mía-a-os a- ase ira oses nonas a-a-as es a-aa-a-aa-Cas, a-ja-a- a-a la- a-a-a Ira-
sa-nroma-ad me ca-a-os na-a-reabra- Es a-a-es a- rs Sa-a-a-a-lira- a-la- la-ir asas a-a- usa-a- a-Sea-sra-a- se srea-ísesaa-s, a-taS
a- a-sa-a’ a-es a-site a la- soase, a- lo a-sima-a-es a reas. la-ro a-a serelao. a- la a-a-a-a-ola-a a-a- a-a-esa-Se osa-r¡
loa-a a- to ría-sa-a-a-ma- noca-da-a-O. a- mal a-a-a- a-a- a-la. is marlo, a- a aa-Isa-a-cía-a a-esa-rase 1W tía-asama
a-a- a-ile a-a- a-Sa-sa-- a-55a-?ísa- osía-ama-annuos los a-a-aa-a- a-a-sca-sa. la oca- ha-os a-a-a- a-a-oca-a-oso os, sesea- m
a-a-sia-sea- ma-o asías ira-aa-a-a- o ira- a-a-sa-a a-a-noca-a-a-, a-sa-eros a tos ea-res a- ra-a-a-a-a-a-a- a-aa-5I~ le es
ura-se es arsesea-arasea-. a-a- a-rueca-ea-sra. Aa-a-ma-. os a-e Orína-tasael a a- a-iraecesa-toa- a-a- asma-a-re la-a-a-ida- a-
ea-sisado sereaarususe e sea- meada-a- masa- ea aa-a- ca-a-r- rea-uma-ara- a-a-os. 55 a-ea-cesa- sea-sol ma- ‘a- a-a-sm-aa-su
aa-mí arasa-ara- a-a- oua-ea- a-a-a a-ama-sa- a a-a-cíes ío’•a-a-s Ita-rosa ea-a- la- a-sa-ande del a-aa-casa da- sa-sea-e,

oseas msa-a-sos a- corea-a-ra-cros a-sa-a- a-a-a a-Sria-O sísiluasel lIsa- a-a-a- sa-Sea-e a- a-a-a-ser la risa-Sido da la ma-va-a-os
esa-Sa-esa-a- ea-a-a-rs la-da-a- a-asia-a-a-sa-a- a-a- ea-ere a-edn ira-ea- es a-a- 5a-a-¡a- a- ra-sa-va- a er5a-a- a-a-ma-

m ‘sea-ii ea-la-a-a-a- a-a sí a-a--a-a-tarso a-mía-a-a- e somera-a sí ra-a-aa- a-a- la- aa-era-da-a-. Ea-ra- es a-e a-isa-a-a-a-aa-a- asad—
es a-sa-sa- msa-sa-son da a-aa- la-mira-Oes el Sra-aa-esa-as la- lisas ra-o Qn reare da- —Sosa-a-a-ma-a- isa-—, es ra-sos a- a-e
seerneosma- da la- ia-leusirsde a-sa-a- 7505 Ss a-a-a-da os esiamisia-ara. sa-IdOS Irlarsed’

ríe a-e ia-a-a-ssensOa a-a- lea Cneaosrsísa le a-a- a-es ese. Osase es asida-lisa mesa-a- a- a-ala-a-a-a-mm a-le ¡ana-e
¡ daa-torisa-5s5a-a- eoa-auOa-era-a-l se la- a-a-a-n.a- a-a- les a-a-a- la-a-a-irla- a-la-a-se a-aa- a-sea-ea-a-a esa- oslrsisma-sa- a-era- ma-a--

a-ea-a-ososa ea oeta-ru5 íd os ra-a a-sara-a asee seca-. ene it, a-da- ana-o-a--a ea-a ma a-a- ej aa-sise Osases a-ra-e ‘-a-a-
lía-eta-Os sen al teja-ada vea-la-a-a- de le a-a-Oea-da-O. a-a-a- a-a-a-da-u al a-a- a-sea-Sa-a-a- la-a- cmssa-a-ssa-a-a- era-sa-Sos a-e
a-aa-sao a-eIsa-ra-ja-a- a-a- ma-lisa-Se, la-a-ra-as -lasa-asas- aseasen a-a-isra-a-Oa-a-a- a- -sa-Ira- a- ca-da fla-sala a-a- a-a-ros
mes se -ra-a-osee a-a-a-a-o, a- a-sr sra-a-masa- a-a-roes esa- la-a- Oea-seres osee a-a da ososa a-a-aa-lea-loso a- síroarsa a-os-
sea-Oua-les a-a-euarinria-a-, Ca-e a-ea-. a- los día-a-ía-a-a-ía-5 5 15 aa-ira-a- aa-e la- a-tana-a-. sosidescios a-a-a- la-a a-a-Son. la-.
1ea-a-a-- a-sa- ra-ir a-isa-sa-e a-ea-la-a- a-ra-a-eme a-e rara a- a-a-ra-sí ra-ema- isa-ca-Sa-ra-a- a-a-a-a- osas a-ma- da aa-sana-as. a-a-as seas

a ea-a-Sa- O CO ea-a-a e a-a-así a-ira-Ob ros Oca-da-esa la-a-Os orase do -5a-OOlisa-sau- t,a- a-a-ra-eisa- oca-da-a, e a-a-Isa-e
sea- le sosea-sase ita-aa-a-sU, asía-nr, asín no como -esa-Oía-a-a- da- a-mita. la sea-a

1PerO rs sea-aa-la, omIsIsa-ra-sos da la- a-ema-ana-as a-a- ~ senra a-sIsan las lada-eec. a-e os a-ns Enea-su ea-a- a-ea-a-a”
sca-e ama-a-ram so se ea a ea-asca-a-aa- ea-ros a- esas mata-ala-sa- a-aa- lía-sa-a- a-a-a- ema-Eno e a-ema-a-a Se a-Ii

a a-a-sea- iíía-a-iida-sa-ía- sí ase sse a-elisios a-a-a-u ita-rosS Ña-tía-- síes reato la-a-a-Sa-a- irírea-esa-ros os la-mía-a- a- sra-sea-.
ea-ra-a-nra- sa-ea- a-sa-ata-ir ma-sea-sea la- sria-ca-Ores a-a la-lea- a-naso e sea-enra-eda-a- a-a-Olías,

-a asese Msa-caía-a- so a-a-sesera-mas ala-o esa-o —a-e sa-mi br a-usures inea-sore la luIsa-ra-a-Cas de los asacas daba

ea-a- a-a-sa-a-amo a- esmar a-e seso a- a-a-ma-a-’ menase 05 a-lles a-risa-a-O. Ca-me Oía-a-esa a-a- los msa-rasca-Sra aria-asia-a- a-da-aras a-a Su ea-Ss— se no a-e la- ria-asiode ia-a-a-5i5a- Sa-ii los a-sa-sea- sabe los
ea-era- rosa- sa-aa-a-as a-aa- sosa-rse tea a-elisios es a-a-Oes a a-a-a- iras a-a- ea-a-rse a- a-ea- se les —dé ¡a-ita-a--, 0 55 ras

- a-rina- soase a-a- licosa- isa-a-isa-sa-lea- a-a-u aa-aa-e a-aa-nana-sn isa-la- ma- a-a-tarea-a-me a- sea-a-a-aa-a-a-a-nos a-Saesma-irsa-
-i nema-atoo a-isa- se era-ea- a-a- toe a-ea-seos rento a-a- Oea-a-a- soarnenusí Sa-a- a-lía-O asírasa deOsa- a-a-sara- so amar-

- u SO ros ea-a-a-Os o SC la a-a-5a-SerrOSe a- la- iata-Oa-& a-a-ele saciar a a-OiuOnse a-sa sa-ra- da-a-a-a-de. sa-saldad e

NOse traía- Sa- a-sa-a-o a-a-a- ricos a- a-msa-ruso a- a-sss a-a- ra-a-aa-O deseara- Orí la- rea-osa-asinrsa-a-t cras a-aa- a-ea-

os nc a-iría-os a-ea-rau esa ea-a-a-ra- a-esa ectasma-sos si a- iii 5 sa-la-a-de e si ea-stassasa-a-fl Si sen a-sa-isa- la- ría---- isa-ra- oca-srs a-e a-sarrOs Sr ira-Sa- es ornear se osase su aa-a-a-a- a-a eua-aii55 Isaías la- esa-ra-a-da-it a- res ostra-a-se
rusa-raca-e a-a- la-a a-a-seso así esa-era- isa- ra-ase cris a-os- se ‘a- a-OsO a-ea-sa-a-aa-. sosa-rías a-sa-rías esa-rasen la- ose
mcl ea a-aa- soria-a-aa- ma--ra rs sa-a-a-ira- eses ría-iscícia Sato sa-entres la-era-, resentía-a a-lasa-a-ca-a- os a-a-e a-e asa-

oareaa-uat.ea ritmes se a-Se e reses a-a mía-u ta-orunisí a- a-eso a-e a-se taesulea-es aa-a- marsa-sea-Se as a-am-asnosu eoes,ra-iia-ua- ea-e sa-iría-O a-ea-a-nflc ra-a rina-rusas se la- oseas sa-sa-a-me a-aa- ra-ama rOsa-marrOs
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Cúa-~a-¿t5Ore & dama-a-a-

Todas los dra-a-aa-soma-sos los a-e-
a-ida-a-ea-a-, osca-e odas EL la-AIS, sea--
ra-a- a-it la-era-em a-re a-ea-Sosa-SO a-Se
le a-a-a-ibis a-a-dido a-sr ea-balsa- Is
a-msa-ideda- ja-a-da-a-da- da- tos iteba-

>O.dWOa st 61% a-st aa-alda os a-sa-a-- ¿Ga-dsaa-esa- sa-da-La-a-a-!
selle da-ma- la- a-sida-a- ira-seda-a Sa--
lose a-srs í55a-aoJ Ea- a-a-aa- 5 a-ea-a-a-- Es aa-a-a-a-a- a-a-a- Sea-amos, r~a-a- a-a
aa- a-oírse a-OríaíOsaOca- a-so a-a -a-- a-sm dat a-a-a-sa-a-a a-media-U Obrero
la-Oía-ea- ialaauOOa-r la- nencní Esa-a-a-al, lía- a-a-ma-a-Uds a-la-esas
rna-a-día-a-U a sea-S.s da- lea a-a-beso a-esa-a-a-sa-a- se es ti % a- sea. a-m
sa-da-das, la pa-a-sa a-da a-a-a-II da- la- sos peosesa- a-as ea-a-a- tía-a-a- a-aa-

asesada-a-. Y a-a-ea-a seis a-re ~ seseo sí a-a-a, a-bese cabra-ii
le lerna-se ea Gea-sea-a-O eseisba-Se. la-OSO, lo a-aa rea-aa-a-es5U so oir-

a-a-en a-ea-a- a-sa- Usa-a- a-a-Sa-a- a-ha-” a-sesada-II a-acetas a-la-eta-a-. sea la-
s, ercíse asistCdOO da a-aa leí a-sa mía-ayer Un aa-a-siena- psa-a So-

i5a-OíOa-srrOa- pública-a- ea- Ja-hilos meo das aa-ea-a el a-a-Sa-bes
desde base ye ilesa-a-a nos a-seOO Aa-sca bies, ea sa-a-sos la-a- aa-e-
nial a-I~c. del a-aa-Ide’

5Es a-lea- mhla-s nec ¿aa-a-a-eiesaa, ea a-a-a- da a-reo-
aa-a-so ra-a-Olor, a-sea a-ea-a- ea-a-a-O bra-asral líto%,ea-rooos a-la-a-ea-sea--
mes ra-ea-los a-sa- a-crea-’ ~Oer a-a- ~ se a-a-a-ja- olea-sea-da-. so peecilo-
ase da la- sa-ha-aa-a-a-ea- a-a- ch~ a-a- ni rl 61%, e a-aa- esa-sea-osca, a-os
salle a-a-labia ase a-sa isba-O esa-- a-a a-a-no, a-e a-a-Oía-eso a-a- ti pa-olas
unas a-atetes , sosa-a-a-atar sa-ely a-a-e« a-ea- <rfa-a- treja yeea- a-aha-ja-
ma-oías? El Gubia-ma- a-obra. es’ a-e II a-salas oseas esa arfas ma-
dasremea-is, da-a-la-id a-a toma-a- rae- ca-oa-da sin. Sa-bese sa-sa-esca-a-jos,
duda Sa-a-ma-a-a-Isla-cia-jira-Sa. a-ero ¿rs ya- a-a-a- la-a sa-a-ea-os aa-a- a-sa-sa- a-la-.
e da-la-a- rs íd a-risa-a-da e lea- a-a” asosra-. la-la pasa-a-a-ra- a-a-a- a-casa-is
a-a-as <soaia-5a-s’sa-O 5 a-a-ea-a-aaebaa-i la- a-los la-a-a-a- a-a- soro a-a-ea-ra brasa- aa-ps.
a-aa-rna lía-sara-trata-a-a- rodas .00>0 ra-twa- La sa-robe.
tenía-dei’ la-la- Ca-soja- da Ola-a-o. tela a-ea-a-ea, a-a-uarsíla-ro ea-a-en.
irla-a-Sa- a-reí a-os rodos a-a- a-a-e a-a-ceca do

-“‘—‘ ‘a-’~ a-ea-aedo pa-ra- pa-e>a-doeae st a-a-e
ma-ms ¡sea-o, ya-os ra-a-lo Gelijeesa-
ea-sea- epa-sa-ada- a-aa-a-a las a-ja-a-a-a-
a-iseesa-a-eea.eje a-nra-a- pa-a-msa-a-, a-a-as
la- daca obrera

La- a-ma-a-aa-O desUcase a-a-oido-
re isa-a-a- a-a-ra-c ines~mas a-ms tse
asama-ra-ema a-a-rna-a-a-sa; a-día-, asa
o.,ala-sea-a- osases el disaetre, a-neo
sean asnea-los dr (seda a-a- ea-era-
da-elOses aa-a tesis, a-ea-sa-, da
sana-la-Oros ea-o tas ía-soacsrase a-s-
a-rosa-Sa-a-?

Dreda -lera-a,si ea-loa-cedías obra--
roas ma pata-e seda- sa-ereeda al
ra-a-aa-os en aa-esta a-os le sadea--
enes sta-de de 31 pa-OSOs rs las ía-
OrIa-arase, ea- peaoía-arsreia ea 555.

rina. reas Oteo a-olpa beta, s la-a- pas-
sonar a-se Sea-ha-pa-a. oses, ea da-fsm
entiso, e la-. Otra-eras a-os ra-oto.
cia-irIsa-sea-Os

Pena- a-cebar 5ddíaoda sorbe lea-
manera-o sa-oídas a-re casia-o Ida-loo.
dea-a-udíc da loo ísoaaanía-o a-amar-
noca-a la-a- espa-asras’ ¿He me,ess-
da la- sria-Sea-cía sa-srta-a-e. la ea-a-a--
rasel lar baerira-ades ya-se la ele-
ensírin a-a- erinasda- o lacia-ra-

Nada dc ea-ile Ceme decía-os ría
asíaisa. Ores Oir n afluí - Josa
Área-a- Easa-lt. Iseroela-se
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jt~ Tercera iesi~a-enc¡~s
ea-ra- roía-a-a-ea- asía Íreu,meaa Sa-ces a-sl 50 ?l a-a- íes anosa-aSa” a-ra-rosa- a-si d~’a-ea-alía Ose 00

dr easeíinca-Olírn mIel lila-sa-aa a-ss celasen a-sca a-a-Sa-ta-ehaa a-en la-oída- a-o a-a-; a-aa ra-a-a teca-ra.
.ana-a-ea- £oda-d-Ocniuiíenua.ua- a- ea-- a-aa-nr anona-ana-a-o o ira-a-a-lo íes, a-ea-a-a es un 1 sosOisOCa- 05
cera-run ha-rae así unulilis esdíasa-- Por ~ la-a-o sí a-ira-ra-ma- a-a a-ana- a-a-a-a-rruossrmmaorl.o so lam
unes. Sanie ile la ameueul.isl acrean, a-arOsa Orense a-oc le a-aa-anden’ ial lo 51005 a-sra-ería u a-laos
cama- de 5 5Oiíumtmll lía -en sta- la- emarreedímues ~ 55ta-eco míelrra-isal”
ra-ra-da-a-, la luía-rIus la-sar a-aa-ra- eaea-rrees sa-rícísa-ra-s rieras y a-seas iia.ni.ísía-nia-a-ir

Pa-a-siena-o do acre premias, a- lo a-sa- ca-re sa-a- a-a-a-aa-don rosad- a-a-reí ea- esa. caía-era-ra a-tí-
a- ra-iSla- rersedar la-o dalarasía- esa. a-rosa-a-a-ra- os a-reo oseasen a-a- Sa-a- Aa-a- Cincersí resis a-a- 505
rosa- tres sc a-no ríes para-oea- rna-e, la- ura-uma-ra-sira- ra-am a-sr a-a-ra- da a-sea a-esa-anas a a aa-us
de ana-ra- pesa-e ser oa-syuna-a-rsaa- a-a-, día-ose a-síes loa-sao la-a- a-a-- rl Reune Ciaran. Corcaría mo a--

u a-sa pta-a-a- a-o reías netaalae0ioau a- ra-ra-era-, a-a -a-saoa- dapenlar ja-” a- oa- a-aa- ula-ariccslloue lema-ma-e
- raa-oO es seos orces. o- a- a-isa-sara ea-sa-a-ira-a-seis a-a- arta-a aa-ea-ea-a- s.a- a-oías a-a-ja-a- Oa.aa..nltrea-nm,

a-e oírse. a-sa- toma-e ea- a-ansiesos lea tía-lía- O”to5a-uir. era-

La sociedad asdestniel. dna-da a-lía -a-a-Isa-sra-sa-loa-. Otra- saluríria- ira-a-a-la a-as a-t
el uartissa-es lerma psa-ir da urea
pa-o ma-sea- de aa-ra-da-anidas a- Da le esa-ca-ha-o Sa-a-u, ss-a-e a-ea-Ose eraeamicomserr a aa-a
,‘ea-a-eía-a-a-oa Sa se a-isba-e a-e esa- a-era-eros a-a-nasas a-a-sa-raca- ca-lila-a- ore Soles urca-ea-sa-. 555
oasnera-ie, os rabasea pan la- la-. ca-sr mates a-en a-a- tomillo a- a-e sí a-le da- a-es a-isa a-anseea-a a-a-
la-e a-a-a- rna-lia-d ea le a-a- tersaran- aoa-ma-sssíe a- a-a-nne a-a-a-sa- ea-. aa-a-O re a-a-se une sara-reo ra-a-

~oea-a-aa-arrr-aso a--ra-sse Osee aa-a-Oea a-a-sra-esa- da-curOSa- a-a-a yra-eraa-ssrlaoera-a-es a-isa-a-a-

5l
-la-sandía-a os cine arto. se sra-aa-la. OCia-silio 555 ,escnnamsa- o a-ir
sa-do a-a-a. Sa-a-aa- opOe a-ej al Oca-sus Oea-Sa- aa-a-. ll-aa-enraa-a-a-err¿a esa- a-oSe

Es oea-sra a a- la-milis, al pene a-o a-ss a-a-rna-lila-? a a-a- a-a-a-es rs u~ Asosia-los sa-ura-así ea-aa- aíra--
hIeres a- a-5sa-a-ilSaiieaa-airta- reja- nosena-ríta a-arosa- a-~ ea-esa-a-lo ea-aa-rl reía-a-la- a- isa-ra- las Ca-huesa-
coma-late O ea-ca-la-urs en a-aa-real. a- a-la-íes Oua-a-ile a-a- esa-ea- - la- sean -
~ilía-podamos rara-nra-ii loa-lira- ala ira-Osíse se rna-ea- ¿a- ma-a-Ssaa- Sa-ala- a-a-Sa-la-a-e serosa--a-rs, aa-a-
res yneca- e a-a-ches a-~na-s a-aa 005 a-as ea-aa-~te a- la- sea-mrd ~ aa-a a-a-a-a-a-raías aa-a-sa-a-ea oca- os
ciorsocreO -s sss micoíes es el 555 ha-oía. Sois ra-esa-a-ana-id, seo a-a-enmosto a-a a-laos a-a- 55a5—
a-hales la-a-ibas. auras es lea- a-so. saseSuita- ea-ro reosa-a- Sa- sa-a-a- a-ra-o sa-ma-eroL da- a-ra ma-a-a--os
s.m cendícínnes a-sr pirIta-os a-sa-ase Cran a-ea- o lota-a- esa tea-- Oa-eaa-girO-lsiO correo ra-aa-ría-a-aa-
da-aluaneesa dr elIsa o ata-as anua a- 05 001ra- raca a-titee a- ase 55 aso persa--aa- a-ea-cía-e isallia-ase a-a-.
rseaoraoadc -~e¡sra-cena- lactina-- ea-re a-la- Oua-a-a-os Da- roSa- a-ea. ~o asensos use isriamasa- acosos.
auda- da- a-a-nc upe. sa-usaría- he a-sa. a-a-Os oua-a-loa- a-asar arta- los a-a-a- a-a-erro dei eseuso loa-Cía-sr
da- ¿itaresiar iraíuniuerec aseana-on- t”,asudennia.a- re sos a-sra-sa-isa. a-a-a-Sa-a- a-ns a-ruina- a-a- talSe ‘55
sa-ma-aa-. ysa- ron iracura-do ca-da Oree oa-uÉ ría-e ura ea-ra-era-a?
rse ma-a-Oras a-a-a la-ea-as Iteras a-o ida-a-a-a- Sa-a-sa- sa-ira-ra-O, --¿Ohasa sea-ea-sa, sea-a-a-a- a-nara-ainoot. a-a-a-
a-riera da- rica- pIura- No obesa-a-se. Sa-Isa- a-a-a a-o sairsaisne’ esa-e, la- a-elia- da Oasa-Oessriéa-

si Sien ras eneoníreena-as res’ bIs a-ama-mr la-ca-a- masa- Ra-oía-aa-. la-ala da la- tea-rile ea-ra-encasa-sa-
mba-a- ea-sa- os a-se rl a-erina-e píe- ~,a-a-da-a-as a-a a-si a-aa-aa-a-a-a- reas ‘a a-sea-rama-iras a-a-inoldía-nes da~
da-a-a- a-a reosdemíjus en pralasdua-u- a-sn a-a-masía-a- a-ss a-ore a- a-la-se reina-ro a-ea-e a- íoaaa- a-o a-repa~
escuse nc era-a sea- se a-sim ca-ces, A a-ra -a-lila-es so la- 0000 a-e rocía-a a-a- la- yana-aa-se a-sa- aiea-a-

[“a.ítudílamrnio sos sara-a-seda-la ala-a- eren ra-a- a-ea-rna-e a-aa-u rs ea- a-rosa- a-a it a-la-sr
eoír’a-uesse a-e lo ‘ca-a-sela- ni rs- sa-a-a-a a- a-amia-lila a-ore da-a-sena- —

a-Za dasoreusadan La- lea-utun. aa-a-a- re Ea-a-adío Sa-as cesa-rda-a-a--
Pa- ea- reía-ea-a-e esas sala-ir sa-u

pura-mee ose sumirnos sra-sena-
Oía a-sa-ir irmiuaes ea- ma-erseas-
diere ha-ene una a-en a da- reilas.at-
oro aa-o, e a-u nOl,-íeníea 5

ucines en si si-s”i Sa-ira. 05
a-a- a-a-a-a-cuí u.u-Cima

1.0 telas Oía-ra “aa-aa- a-
a-anOa-aeua- ra-a-nonaa-u e 15 usa.

resero Da- so o la

ra- a-re slia.’a- a’ ir
ata 205 ‘ra-oía-cuí u a-día- se ea--
a-a-ioea-aa--mií-e- ama-umía-urra.

aiaa-emnuaunaii--nr.--a- un loo sea-a-
a-iopOiiniOu m5a-a-ila-Araus
aa-rEas ana-u.u i.55i55Oa-Oiia-.

a-en 55 a-onu ería-a- a-a set sutil-
la-a- aa-e Cuí a-as—a en

ariana Osil ~ -nolar darla-
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Las pensiones sufren “la política~del
cangrejo” - -

a..a.a.a..,a.a-a-.a.a.a.a..a.i: a. a.a.a-

‘
tLa revalon~Cíónde pensionesde este año ha tenido la virtud de enfrentar
contra la Administración a todos los pensionistas,a los altos porque no se
les ha aumentadoel mismo indice que el Coste de la vida, y a los bajos
porque se les ha subido mucho menosa-5,

ea a-aa-ca-aa-a el ea-- cuya-a estas da- r~a-e ecija a-r-
era-Sarna a-aa-reí de la íara-slia-a-a-a.
-Uardía-- Da-macruras

a da- a-eoa-ía-eieeas a- Jis” PAa-’nCIa-AclOld
hilados dr Esya-a-a- LIGa-, MI- - tmoI~as pensiones empeoran
a-a-el Cecilia Risa-ría-sea-, a-a-a a-a-ema-ma-sao ea-re pa-ennona-dr progresivamente, llevan la
oua-it a-ore a- Pamplona- psa-a- - a-a- La- sa-dada-a- oro a-seda-e reme- -
isa-ra-lía e e ea-sa-bise arosa-si ile a-una-a-as, rin a-ea nada- les a-a-a. - polItica del cangrejo’a- -5 a.
la- morsosia-ordís Ebrs a-a Ja-silo- a-sebo, a- al mafia-e problema -
das y flaesiosuníes de Nana-a-ea, a-a las pesciaeusna-s. a-aa-pa-da -

a ~rsa-lea-ita-a- a-a-ere día- LDP a-el a-ea-ada-tea. El mesa-ra-no Se pide una representación

El seca-arena fceresl a-a-a-a-íú a-ssaa-el a-a-a-alo qar ‘el ra-set- con la misma fuerza ue las
a-os la-a paecroece se es a-a-a a-~ Va-a- les eisa-rna-sos ieprea-a-síea q
reala-ras esa a-a-e ra-pa-asas, a las tesba-tedara-, los paa-eia-a- centrales sindicales
1por le risa- tren editada se a-o- arcosa a-aberres asar isa-a- re-
-usa-a-aro ba-as al ilialo día- Le a-rra-astecídía- ase la- misa-a
sastra-a sal a-ea-a-aiea- 450 haca feersa- a-aire te seneslia-ad ala- “Qua-a-remos participar en la
onfeseeia-snuiaeirure.a erro- a-ea- las ca-cia-les inedia-ita, sociedad, no nos basta con
eneaería’u dr pra-renes No a-lea-isa-a ada-a-da. qea

ile una re ca-a-aa-e a-os ronsalía votal’ Cada cuatro años”
nl Gubia-no algo e Vas 55” • • •

LA pa-Ga-LEnsIATICil aonia- las pía-a-mac a-ea-inocua a
DE LOS PEa.a-’íblOa-a-Va.q’io,S a-so lía-ura a-ra-arríe a-ra-nasa- a-e La Unión Democrática de

Adaman de a-a-Iraní a la a-ea-a-- paenrarpeardís desde tía- espa- Pensionistas cuenta con a.tsr a que e anula lisa-a-e. a-as
a-Ira- a-rna-ial Mía-sra Ca-a-alío 3ra-ii esduirrera- nra rl a-eh,- 400,000 afiliados
aa-a-sena ha- la siatuara- tare ralo asíreníse da- peuunrpueróa • • •
a-orinar a .onaaenarenanra-e ~ a-e ion la-seunoisier
ra-reas la- ;aa-psía-u uníoona-iara-

la- en íes Quería-st que los ra-e a-sa-- “Necesitamos la ayuda de
Van ra-a oía-ser- Vía-dos a-oc nl Gobierne ‘ca-e- las instituciones, que veanaa-ras dr la- a-a-coana ra-e uneasile ea- a-a iOOueOiítSVni a-uro-- - - que estamos vivitos y coleandoa-somas ailra-ai os ería- a-ss iesuiila-e mee forma-e pa-se ea-

-u se oa-ra.e’en ura-a--rusa ion ura-aa-ira-as olicrauní a- a-inri
fina-ale a-aa la -laus use ea-a-- nacional aernnoumuoo”

sosa-a-ricae a-aiea-aorta anua-Sm- Ca su Opreidir re rudas las
-usa-a a-orn o criar-sl-u ile ras- lraeia-miseiOe sa-besas talar
re lea-ea ala len <a-sr-si a.-r reVa-can’ua-ss usa liríser. a-se’

fierísiOces Le Cina-aal do Sa- ala-nona- dr irIreen - a-ea-o-
ua-, Lea Sr Pele-ns a-a- la- Ss- arr a-a-a- a-ea-ea- e-laus asilos

quina-a-a- Socia a la- a’ Gea-a- ama-uso temrentían yOeitear
-ml da breare os Smrana-iríl crin No qsria-a-ou du~ia flOr al-
rs a-Íríua ile modo -‘opoa-uni~ -unas Cínaiso. ma-ra-íoa-eraear.

u ilsnuetsnoai :iso u a. aasniísaen ra. - 05 mO latía-Oía- 50. 105 05-
de Cluía-<-e-íoa- a-Ss flra.5~5”~i re nt”,5i 05 asialia a-su

1 dr-
isa - a-a. .5 ¿se lii a lacro a-a —euraui
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os’paszacsones. Coou~csi¿npi~
predi~a-l PSOE debemon pa-sa-.
eiápa-~ 1e~dos- ea-a- Sa- sociedad ra-u
eso fl~sa-e liersita simplemente a..
rosar’ cada cuatr~ a-Sos; har’
Infinidad de aa-a-snl~¿qoe’pode-
mas otra-VenIr y aa-i- úrnca—
a-a-enteca- níaandose conseguIrá
aa-a verdadera dcmcrcn~c:ade-

parnca-pa~ra. directa~,

400000 dí.FILIADOS

La Unión, Demo<rática de
Pena-jonia-tas ataca-a-a ca- todo el
Eatado con 4OO.~lO afiliados
que suponen un 9% del total-
de pertaaortIa-tas extatensea- en la
acnselrdad imás de cinco enia-
lIora-~>, -

- Ea-sa a-sacra-arón, que ennpeadiu
o trabajar en Navarra ha~’
~taxro aftas, cuenta ya con
unoa- cinco ra-iI afilía-dos que
esperan pronto aumentar. ya
que están desarrollando una
labor de captación en toda la
delegación territorial quecom-
prende la- Coca-unidad Autó-
noma Vasca y Nsvarr’a.

El presidente de la Federsa-
cuán Tea--ritonal de estas cuatro
pa-oninclss. Ignacio Mericha-
lar, vino también afler a Pasa-a--
plona. Comentó el dea-cort-
lento DOc las pca-a-rones tan
cora-a- y seta-jaló que el Go-
bremo Va-eco está aportando
una gran ayuda a loo pensio-
nistas ya que está dando di-

a-ero suplementario al conce-
dudo por el Gobierno Central.

Ser~aló por último que et es-
:05 ra-omentos están luchando
cara buscar el apo~o de todas
las rnrtiluclonea- para oua- a-a:
es ua-Tinconer, y par-a que ceal-.tm•tue estamos 5-la-ator a co-

leando’ -
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EL u?a-ARIO MONTARES
SANTANnEA~~ev,~

Anciano
5~E a-a-fra-esa-o e/ pa-oblaasaa- dal a-a-sela-a-sa- ia-aíedla-do. a-sa-saque sea-
fUfE lempoa-a-lrasa-Srtaa- ~Oa-asad a-pa-a-a-crón. ¿Qoasí ha-cee con a-a-
iri ea-cía-a-o a-rl a-a- a-) saca-a-co de a-ra-esa-ra- socia-da-d, que pa-a-a-ce
proa-a-gea-lo jodo. ía-raa-e’lo todo pa-a-’rria-Soa- dispa-a-ea.a-a- de cua-lquia-ecia-se
da- mediar a-aa a-aa-redde la-a pr,a-’woara-c Aecha-r~ Pisa-a- a-as el Ma-so de
esa- coca-edad ira- a-asca-ea-a- a-sr la-les cosadíesosaes sso a-la-esa- sa-Ido. aa/pos¡-
biída-das ra-a-des. esa- forrasede esa-a-a- y w La-fa-mille, a-elcomo msa-e
Isa-y la-fesaaiiia-. nopuada dedica-e a- a-a-cia-sao el tia-sr~o debida-a- sai
~qaa-a-a-a-eal lmpoea-ela-dibla-. Esa- fa-mitre saoesa-a-a-la- con a-sa-dios para-
contra-la-a-el ea-re/ho ,a-a-a-xraea-a-blemea-le léca-icoofecul¡elioo quepa-a--
reas a-a-cia-a-o ra-adiada-, Ea-fin, la-famIlia- a-elsa-el a-o aa-be qué Isa-a-

1ca-a-, cómo ma-neja-a-, dónde ubicar a- ese sacasa-a-o que a-ca-be por con-
1a-a-aa-ira-a-a- a- poca- conciencie que ronsera-e de Lo realidad. ea- aa-e cur-
ia- para si mISmo. Y todo aso ocua-a-a- a-a- a-esa- época- ea- que hable
de Sagua-a-dad Socia-), de pra-elaida. de cobea-a-ura-.

-L,e a-ea-dad es qire esa-a- sociedad saa-oestra- sigue sa-a- a-asolees- las
areresida-des da- loa débiles o da- la-a- desea-ma-da-a. MÓa.a a-rin: la- sí-
a-ea-cjde de esa-os débiles y desea-rara-dos es mas cruel que a-talado.
poa-qraa lea- Ira-pa-a-nado da la-a- pa-onernores esa-a-acta-res tribales que ea--
les fisersoa-a-bes Cosa-le que esta coma-a-tersa-la- a-o ea-presa- adora-e-

ra-a ea-octa-oeaca-al ea- sse billa-re, a-a-a-O qee se lianida- a- sa-Aa-la-a- a-a- Ira-a-an-
‘1 aiea-ra-a- de un esp/rilo ea-érgnca-mea-lc ría-a-isla- que ma-aria-sae la-a-a-asti-

a-’rd roía-o risa-a-ra-dr de isa- fuera-es, ea-cia dr sea-aa-ido a-ea-).
a- o ~ aneas -sas...-
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tra-a-rrgsoraca-laes del ivea-la-quío de la TIPa-PA

Propuestala integración
activade los
ancianosenla sociedad

Ca-a- a-a- a-aa-a- a-a-a-a-a- a-al ~a-a-a- a-a- a- ga-~a-a-a- a-a- si a-ea-a-. a-ea-a-a a- a-u da-e”, ca-a-tea- a-aa-a-a- —
OssOeea-sa. qa-I sa-a- Sa-a-ea-a-a-a-e la-aa-a-Sa-ras ti sa-a sa-are 55 Sa-aa-a-sa-aa. a-a-esseeta-a-ía- a-a-a-ra-se

ca-ra-a-a-o a-a- aFa-a-a-a-a-loa- ua-a-a-s~aa-l a-o ea-a-aa- a-ata-a-a- ea-a-sí. da el a-ss a-a a-a-e “Sa-a a-a-da-a-a-a-a-
a-ir a-a- a-a-ra-ea- Aa-rna-a a-sa- a-a-a- a- asa — í ada-a-a-a- a-o ha- a-a-ea-ha-a-a- a-a- —. ma-a-ea- 5 te —

a-a-a-a-pa-a-sa- a-a- rs aa-a-a-a- — al da-sd5sa-*a-s SOl 5 a-a-a- — a-la-a-a-a- sa-a-da-la lasa-a- da- ma-a-a-. a-sa-aa-a-
a-ea-ría-a- tr a- a-ra-a-ea-al da- te a-a-~s a-Sa-ea-as a-SadSaa-l a-a-ea-a-era-”.
45 a-casa- sa-a-a-a- a- la- a-a-a-a- ile ca-aaIa-.da-e a-a- a-a-a-sa-a-a- a-a- -.a-a-.a~a-a- a-ra-usa-a-oía-u
aro — a-a-a-nra- a-adala-a-a- ola-a-eva-aa-501 a-a-5 — a-a- a-aa-a-e ra-asia — Oa-55a-Jo,OOOOAa-,
“ra-ea a a-a-Oia-a<, a-a-esa-a-a- ta-t a-loada- —

aa-a-a-a-a- a- a- Oms 5 te ta- ~ea- a-a-aa-a- a-a-
sama a-a-o a-aa-a-as da-a Sa-Sa-a- a-sa-a-sé tía-a-la la-a

/0,50 ra-aaooo
5a-ssa-e ría-sea-rda-da a-a-tasaS a- — ana-a-a, a-a- a a-dsa a-a- a. a-a-a-e-

Ca-e a-a-a-a- a-a- a-sa-a-a-. a a-ra- ama- a-aa-tiea, a-. a-a. 5 elOea-a a-S.s a-Ida-
a-,a-. a-a-ra-esa-o a-a-1 eaa-a-~ a-sa-isa-a- a’a-a-a- Ca-a-a-Id a-a- ea-ia- a-a-rda-a-a-sa-a-a- a- sISad lara-sa-al’ ea-a- u

a-ra- da- 5.la-a- Ada-sa a-u ca-eisa- rí Sa-a-lar — a-a-o- aa-as a-,a-a-sa-a-a-a-, a-a-a-a-a-a-a-ra- a-a- a- pose-
a-aa-a aa-a-a-da-a-a- ea- sa- a-a- Sa-a-Os usa-SI,, a-O ase ‘Sa-a- sa-a-a-se lasra-da-a sa-la Da Ca-a-ira-u
a-aa- a-a- omía-rarnasa-, da Sa-ma- a-sn ca-a-e lasa-a-e -asada-a a-O a-a-aa-a-a-a. SI aa-a-am da- leea-a--
saes a-a Sa-e a- a-a-da- da- da- Msa-a-a-a Ja-a-ase a-cc a-a- a-a-a-pa-a lada-Sa-ea — ed a- aa-a-. a- la a-a-a-
a-a-ra-edo, a-as la-a-a-e — a-ost las a-aa-a-a-aa-a da al Sa-sa-asa- dat aa-a-aa-a-u Melad da a-a-a- 5 a-Ida-rO
a-a-a-aa-ea- la- a-al a-a-asi- Ca-Orees la-aa-aa-a, Casa, aiea-a-a- a- .a-a-es a-aa a-a-a- a-a-a- a-a-a-a-a-a-a-t a-a-SOaa
a-rae da la- a-a-da-a-rae — da-a- Ola- s Ja-aa-o Osda- a-la-a- aa-taosa a-a-a-a-se a- a-a-e aa-la-lan a- a- sa-a-lo
a-a-a-sa-aa-a- a-a- la-ea-a- es. a- a-lasa-a-da-a-a-dat rau a-Ca-a-a- a-a- a-a-sa-sa-la-a- Sa-a- la- te a-a-a-sae -Sa-
ra-a-a- a-a- a-ata-a-a-a-a-, a-a- a-aa-a- asO la-a-ea-a- da- OSe- a-a-a-a- da- la esa-aa-Sa-a-”, a-a-a-d. ra-ma-re a-aa a-sala-
sa-a-n.a-am di psa-a-da-o sea-a Ca-la-e a-a-a-ha-a-a. te a-a-a-a-a-a- da- a-aa-sm — a- a-a-tea-a- sa-sa ea-a el
& a-LACrO Sa-al a da-a- a-, Bosnia pa-a-a-sa a-al sa-a-a-a-a- ra-a-a-abra- a- da-a-s5- * a-ada-a-ra-. e — a-a-a-e
masa- asaa-a-a-t. ea-a-a-a- a-sa-a-a-a- * Oua-a-as. Ja-- aa-o a- a-Ira-a-a-da da- a-aa-- sca- a-a- a-a-da-a- os a- ea-a--
Dais. lea-Sa-a-a- a-a-a-aa- a-a-a Sa-la-a-a-. aísaa- a-a- a-aa-da-a- a-a-a- 5 a-a-a-a-a aa-ura-a-la- da- te a-a-a-ala a-a-
a- a-ata-Sa- e-ra-a-ea-a-sas a- a-a-a-da-ja-. a-a- la- a-a-a-a La-sa-sa-a-a-a- a-a-aa-a- a-a-e a-a-a-esa- la a--
a- a- ra-sea-ea-a- do a-aa- ‘a-Isa-a-a-a- a-a-a-ea-a- 4 e aa-a-a aa-a-a-ese a-ra-re aa-a da- es a-ura-a-a-
ser sí o Oía-el a- — a- aa-da-da-se a-aa-sea-a-SO la-a. a-a- a- a-sa-dei ea- a-es a-aa-da-.
0555 Ma-a-íla- a-a- a-Sa-a-. t15 ma-a-a-a- ra-Sa--ea-a- a-- Sa- a-a-a-a-a-a-a- a-a- la pa-Sas- a-ca-e a-esa-a-a- a-ea-u a-a.

a-as te a-a-ata-a-das. —
a-aa-a-5a-da-ad ada-a-a-sa-a-
ea-’. ía-aíeaa-lSa-la-a-a-a-a-a-lía-o
da-a-a- a-ea-a-, a-a-Sea- a-
c55ra-a-La-ra- ea a- a-a-
aa-aa- tea-a-a-a-a- 1-a ra-a-
m a-la-Sse sea-se a-a- la-
a-a-~aiia-a-Oa-.si u

loa-a-da-a- tía-5a- ea-
da- ada-da-

u,a- a-ta-s-n ea- a-a-Oirían a
a-a- 5 iOa-a-55ia-itOc 55 ea-
a-lía-a- 5. a-a-a-a-ea-a-a-a--

a-a-e a-a- la- a-Oía.’ aa-a- e

a-use la-a-a-a-ilcea-- a-icores
O, a-ea. 1a-ui,ia-a-a-u 555 u

a-a-a-Ca-e a- esa-a a-aa-a-a-a

a-a- a-a-sr. a-a. a-a-ss esa-u—
ia-a-aae, israta ama-.
Ca-na-a-a-ltiseia-a-a-l

‘sus iO~a./



1

a- 218 a-

~ 4~~a’

‘a-

a-ma- a-a-~a-a-ía-~a-~
e 9a-a-~a-a-a-~
‘1a- a-”a-Sa-~a-a-~a-

la
a-sA.. a-s.s a-

a- ea. a-
~ ~ —e a-e5

— Ca-3

-a- a ~a-

a =~ = bu

: a-~~ a
-: ~a-

! ca-~
— a- a

~ a-a-a = c5ao
a-’~ i:a-~=

a-a-

~ a- a <~
isa- ~ • = ~
a-al ~ a-~ a-
~ i~ ~

50 ~Ea-~
a-si :a -__

a- ‘a-



¡ a-ata-a-

1 NOTICIERO~~1YER~AL
a-Afiawna-A

11 _______

Salvark - a¡jubilado
- — Sa-a-a-a-a-a-ra-, a-a- ia-a-Z ea-ra-a-a- la a-esa-a-a-a- Sa-a-a-.a- a. a.,. a-. Da-a-ea-sa- la.a-a.i.a’a. - a- a-aaa-a-sea-a-a-a-a-’a-a-a-a-aa-a-,—— ~ a-a-a-a- a-a-a-

ha-a-a-. a-ra- ~a-a-ta-~ea- a-a-se sa-aa a-sa- aa--a a- a-ra-a-a-e a- a-a-a-a-a- O. a- a-a- a-a-’ a-a-a-a-a-1 a-a-a-st a-a-a-ría- a- ea- a-ra-eu 55 •a-a-a-ana-a-a- a-a-a-a-a- ra-a-a-a-u

asma la- nasa-a-a- ra-a-a-a-a-a-

La- a-sa-a-a-aa-ma- a-a a-sa-u a-ea-sa-a- sa-a a- — a-a-a-aa-a-a-a- a-a-ea-a- a a-ea-a-a-

•pa-g Ja- a- a- Sa-a-aa-aa-a-a-a-ma- a-a-a-a-a-aa-

aa-ssa~, d¡>U¡U~ a-se aa-a-a-sa-a- a-a-aa

““‘~ jubiladosen aparallegarafinal demes a-a-a-

A a-urcas para-ba-sa-a-it isa ma-a- sí a-nana atOr a-a- . Sa-a- - a a-a-e sa-ea-sa-ra- a-sa-a- a-era-a-a-ea-aa-a--
lla-~ a-a-a-a a-a- a-a a-a-a-a-a-sa-a-soaspnusaciOs a- a-a-sonta- La- sea-a-a-te a- lea- a-a-ea-a-ra-ss a-a-a-das a-a- - ata- ui5a-a-a-a- aa-a-sa a-Ose Boa-a-a-SO a-.

a-ra-y a-se aa-Sa-la- Sal a-a-sea-ra- a-a- ma-a- a-a- a- da-e - a->. a-a-a aa-a-aa- a- a-a-sa-a-e a-a-a-a-.
— — asta-a- ea-a-a-a- a-a-Boa-a-a-Sa- ma-sa-sa sea-a-a-a-a- a-—a- —

aa-rda-a-a- a. ca- a-a-a-a-a-a-a- a-sima. a-a-a--a-a- a- a-a-ra-a-a-a ma-sa-a-a-a- ra-a- - aa-a-aa-a- aa-a-a-a-a-a-a-a-
a-a- a-a-a-a- ca-a-a- - a- a- a-sa- a-asas. — a-a-asease Sa- a-a-ira-a-a-a- a- a- a-a-Sa-ea-os a-aa- 5 si
se a-e- Ca-a-ea- a- a-a- ama-a-a- a-ra-sa- a-aa-se ma aa-aa-aa- a-a-sa-a a- - a- a-sea-nr a-a-a-sa-ra-u Sea-
a-a-a- ea-a-a-ore * a-a-a psa-aa- a saíe a-aa- a-a-a-a-ma sa-a-a-a- aa-a-a-aa--

aa-a-a- a- ea-a-a-a-Sa- a-a-a-a- a-a-it’ a-u 55 a-a- a-a-a-sa-aa-sa-sar a-sea a-
a-sea-a-a-e a- ca-a-ma-a-ma-a-a-a-a-a- sa-sea-a-a. a- — a- a-aa-a-sa-sa- a- a- la- sa-aa-SS 55

aa-Sa-iSa-oea a-a-sa-aa-a-ea-a-a- ama-ena-a-a a-a-a-a a-a- a-a-Ca- a-a- aa-a- a-a-, a-ra-a- Oua-a-a-a-a- a-aa-a- a-a-
— ea-sm a-a-os-a-a-a- a-sen a-a- a-a-sea-sa-a-a-u a-a a- ra-ema ma-a-a-a-a- a- ea-ea-use a-a-a-a-a- aa-e
a-a-a-a-a-a-a- a-a-esa-a-a-a- — a-a-sai a- a-a- Lar se a-a-a-a-a-a-a- s ura- a a-aa-a-a- 3 a-a-a-ra-a-5a-a-a-a-a’a- a-mss sa-a- a-a- sí
a-a-ea Se a-a-a-a-aa- sr-a-sa- a-ms a-a- ea-aa-a-a e 5 o-sn a-a- a-a-a-a-a-os a-sa.a. a- a-ema-a-a-a-a ea-a-a-a-a-aa-
eta — — a-mas, a- a-a-sa-a-a. a-a-aa-a-a-a-a-a- presea-a- a-a-a-u a- í — a-a- a-a-aa- aa-sa-a-aa-a-a-ra-a- ane
a- a- a-aa- a-a-a-a-ea-sa-a- a-a-a- a-a-—ra-a ea- ma-a-a-a-a-a-a- ea- a-a-a- sas a- a-a- i ‘ a a-a-a-a-a-a-a-a- a-a-ma-ma-a-a-a-
ma-a-ra- ares a-e a-Ca-a-a-a-a-a-a-- aa-a-a-a-e masa-a- a-sea-a-sa-a-a- sus - a- a- u a-a- ra-a- Oea-a-a- a-a-a-a-a-a-a- a- a-a-a-a-u

Mea- u Ca-a-a-a-a-a-a-O a- Sa-ma-a. a-a-a- a- — a-a a-ma- a-a-a- e a-a-ea-a-a-a-a-se ra-ríes
a-ra-a. a-o-a- — — sea- — a-a- ra-y — a-a-a-a-, a-a-a- -a-a- - aa-am a- sa-a-a-a- a-sea-sa-a-a- a- o
a-a-a- a-a-a-a-a-a-Sa- a-Sa- a-a- a-a-a- sa-a- a-ea-a-a- 5 ea-sara-a a-a-a-a-a- a-a- so a-a-ea-a-a-aa- a-a-a-- ea
a-ir a-ra- a-a-a-a-a- sa-tía- a-a-ea-e a-a- a-a-SO — a-a-usa- ea-sa-a-a-a-- aa-a- a-a-a-ma- a-a-a-a-a-a-O aa’ a tese, a-a-a-a-aa- a- a-a-a-a-a-a-oua- a-a-mo
a-a-a-a-a-Srs a-a- a-.a-a- a a-Sa- a-a- a- — a-a-ea-aa-a- a-omm — a-a-a-aa-a-a- aa-a-a- a-a-a-sa- Oma a-ma--as a-a- a- Oea-ea- a-aa a-a-
a-a-aseO — a- psa-uSa-a- a-a- a-a- a- a-a-ma-a-a-a-a- sra-Sa-a-a-ra- ea-a-a- a-a-a-a- a ra-a-sas a-a--Sse — a- a-a-a-a-a-a-a-e ea-a-a-se a-ma- a-ría-CC a-

a- a-a-aa-ea-a-a- a- a-a-a-a-sa- a- a ea-sí- a-e-a-—a-e Sa-a-aa- a- sma-ra--ra a-aa-a- Sa-a-ma-a-a-e era-ausarsa-íra a- ca- a-a- a sa-e ea-’ a- ea-sen a-o ra-a-a-a a-a-
a-isa-a-a a-a-a- a-a-a- aa-ra- a-a-a-a-a- e a- a sea-a-a-aa-esa- a-a- a-aa-a-a-a a-a-a-ra- a-a-a-a-a--ps a-a- a-sesma-a-aa- a-a- a-a-ir a 55 a--a- a-ea-a-a-e
a-ma-a-a- e — a-a-ama- aa-a-a-a-a-a--’ a-a-Sa-ra a-a-a-a-a-a-a-a-a-as ea-a-a- a-a-a-, a-m& a-ma-a-a-a-a- rs sa-a-a-a- — a a-a- sa-a-a-ma-a a-ría-a a- a- a-

La- a-a-a-a-es’ a-a-a-e aa-ma- a-a-a-a-- sa-a-sar. sra-a-a-a-a-a-a-a- a a-aa-ia-a-a-a-a-5a-. aa-a-aaa-a- a-a-a-a-a-a-a-a — a-a-a-a-a-a-a- — sa-a- a-amia-ma usa-a- aa-u ra-a--a-a-
a-a-ra-a- 5 a-a-a-aa. a-a-e Ose ra-a-ira- psa-a-a-a- aa-a- a-a-Oea-a-uSO a-a-a-a-a-ma-a- Sa-a-a-a-a- sa-a-ea- aa-a-ms msa-e aa-ría--ir-u
ia-a-a-ua-aa-a-isa-a-a--a-a-a- sa-aa-u a- a-a-e a-a-a- ea-a- a-a- ra-a-sa-a-a-a-sa-se es emias a-a-a-a-a-a- ea-a-ma-a-a e 1 a-a- sa-a- a-a- a- aa-a-ra- a- sa-o ,ira- a-a-e
a-aria-a-a- rse a-aaa-ira-a-ia-a- psa-i a- Sa-ea-e a- nc a-aa- a-a- a-a-ría-a-a- a a-a- a-a-a-a-a- lasa-sr a-a-ss a-a- ca-os a a-a-a- a-a-a-,- a- Ca-a. a-seo,- ra-e a-

a-a- 5ia.a- ría-Sa -a-uia-ma.a-iOa-a- a a- la-sa-sa- a-a-ía-uría.a- a-aa a- a-aa-- a- a-a-a a-esa- a-e a-ea-ra-a-a aa-a-a- a-a- a-a-usa-a a-nra-a-a. a-mini-o a- a-a-eme
a a-nasa-a-a- a-a-a-u a-aa-aa-sa-a-u a-a-Sa-semana-a-a a-ama-a-a-ra-a-a-a- a-a-a-a-a-a-a-a-a-.a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a- uOa.-a-a- sa-a-a-aaa a-a-a-a-’-.
a a-a a-ea-ea- a-isa-a- a- a-ra-a-a- a-sm a-a- sa,a-se.a-a-a-sa- a aa-a-a-a-a- 5a- Sa-a-aa- sa-a-ema-a-a- - a-isa-a- ea-a a-ra-a-a-ma- isa-a-O

a-a- -ese. Oea-a-a-a-a-aa-a-a-a-a-sai a-a- sa-a- a-a- a-a-a-a-a-ma-a-aa- a- sa-a-- a-ea a-u a-a-a- a-a-a- a-a-sa-a-a-a-a-a- a-SO a- a-a-ira-a-a--e a— a-a-a-a-a-

a-a-a-a-Saa-a- a- a-a--a-a-ir, aa-a-a- a- ma-a-ra-usa-a- a-a-a-a-ría-a-a-a- a-a-aa- a-a- aa-a a-a- a-Sea-a-a- a- ea-a-a-usa-a-ra-a- a-a- ~ua-ia-ua-irO a--ama-a-aa-a-a-u a-a-sma-a-ea-msa-a- e ma-a-sa-a. a 5 ca-a-a-a. a-a-a-a-ía-a-a-a- a- a a-aa-a-a- aa-oea. a-a- — a-a-ema-a-a- ea-a-a-ira-ra- a-a-
aa-a-ema-ua-a-a-a-a-a-.5ia-ia-a-a-a-iaaia-e a-a-a-ma-aa-a-a-ma-a-a-a-a-. a-a-a-a5a-a-a-aa-a-a-aa-ríua-nía-na-aa-

:a-ea-a-.a-a-a-a.a-a.oa-errí.sa-a-nm a-isluía.a-a-a-a-ua-esa-isOa-aa-uia-a- —



a-Vríta-Saaa-a-a-a-a.> u. es”’a-oa.ei a-a-a-a- aa-Sa-a- a-a-e

Sa-a-as~a-a~~ -

A a- fl~~a-j9~~g -220-
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- ,a-a-sociadóñ de .Jub~Iados y P na-jonistas de Viendo

Falta más u., ildad
a-a- Aa-a-a-sca-ter a-a Ja-a-calada-sae Pa-a-a-a-a-a-a-5a-a- a-a- Va-la-a-a-la- ha-a-Isa- gasa a-a-

L bree las a-seNa-a-a-a- 55 sa-a-a- ea-ca-a- sa-a-sí a-sra-la- Bo a-a-a-adosar se las
a-a-a-blas aa-a-ala-das a- ca-a-e a-a-aa-a-a a-sa-Sa- da lleNa-sa-sa-a- a-a-ada- a-
a-sda-saa- ra-a- cssaoeaa-a-ascia-e a-a-l Slata-a-iseasa- a-a-sa- Sa-a-la-a- Boa
asma-a-a-a-as a-e a-ada al a-a-a-ala-a-a-a- a-a-lEsa-ada- a-a-a-a-Aol a- — a-a-a-a-am os

seas pa-a-os a-la-la-a- a-pa-a-ra-la-a-a-a-, a-a-la-a- a- a-a-a-la-la-a- a-a-a-ala-as.
a-Ea a-esa-ssaa-a- a-a-a- pa-aa- pa-da-a- a-sela- da-a-ea-a-a-a-U a-a-ada-la- la- a-a-a-ca-a-a-la-sa-a-a- pa--

era-a- a-a 555 a-a-Ola-a-ea-la- sea-a-ada-a-a-la-a a-aa- a-a- la-a-ea- la-la-a aa-a-a-a-a-a-aa-sea- pa-a- a- —
a-a-sala-e sa-Oea-ide a-a sI a-a-a-ja-a-Ja So a-a- la- Ca-a-aa-a-ra-a-rs, 5a- ea-a-basa-ea- a-a-ea-ls a-a-a-
a-a-a- a-ra-y la-la-a a-a- ea-ma-a-a-ele a-ss a-rafia-a-sea-a a-a-esa-da-la- a-a-aa- a-— ~a-aa- ea-aa-da-a-a-
aa-a-a-da-ra-a-a-a-sa- da-a-a-a-Sa-a-a-a-.

Da-ea-a-o. sama-a-sa-a-a-oca la- a-a-a-a-a-a-ms da- a-a a-a-sa-a-se la-psa-casa-a- da- a-a-flama-a
a-a-a-Oía-a- a-la a-la-a-da alcoa- da a-rosa-a-a-a-dm a-oea-a-a-sa-a a- a-a-a-a-a-a-a-sal a-a-A a-5505555-
ira-a- a-cia-isa-a-, desea-a-ana-da-a a-ea- tas Osma-la-sa- a-te bromas ola- la-soma-a-a-aa- asOlase
10000 a-esa-ra-a- si a-aa- a- a-a-amia-ea-a- a-a-e daba-la del sela-aa- simia-ea-a lesaa-a-a-a-laalamm
a-al a-Ea- a-solía- a-a-a -sa-la-a-a da-a-a- va- era-a-aa Sa- lea a-a-ma-lea-a-a-a-a-a-ra-a-aa-ha-rafia-a-a-a-
a-ra .a-a-odrsa-Oa-a- a-a-la-a-la-da-a- a- gea-a-a- a-a-a-a. — 50,000 pa-a-sa-s

Ea- oea-sa-e al a-a-a-a- da la- a-a-lsd. esa-a-aleas a-a-sa la- a-sa-a-a-dm a la- a-a-esa-a- a-dad
aa-ia-a-caa-a-la-a-ols a-aa-Sa-a-msa-imada-u a-a-a-a-a-a- a-a- lea- imeema-dIa-ada- y a-lea-gas a-a-
searía-a- la a-a-isa-a-sa-sr se sa-bsa-a-aOanss. la psa-aa-pa-esa-aa- lasa-a-a-la-a-a. aa-a-a-a-a-Sa a-aa-Sa-t-
se a-aa-eses a-la-a-ada-a-a-as a a-ada-a-aa-a-a-ea da-a-a-eastadesa- oea al gesa-a- a-a-a-a-ge a-a-a-
asía- a-a-pa-a-a a- a-—a- ea-asca- sao lea lasa-aa- pa-sa-a-as sea-a-ana-a- pa-os la obesa-a.
o,a-a-í a-a- asas a-ha-a-aa-e.

Caría- las a-íríOíaa-a-a- a-a-a- a-a-aonia-etas a-a-a-lela-a- sasusina- a-a-ata-ea- a-Ida- Se a-a-e-
a-s a- dría-loulia-. ada-ada a-a-lasa- ea- esadre a-aa-a-da-roe a pa-ra-aa-aa a-m a-sa-Isa-a pa-imea.
cia-ana lIabas. ima-sa-fin.ea-sa-ss a-a-a-a-ada-la-a- a-rabIa-asas Isa-Ola-aa-a- a- sela-dada- Ha-a- Pa-a--
bia-ersa- da aa-a-la-a-a-a-ss. na- sa-a-o da- a-Iba-as a a-sa-sa-ada-a-a-.

a-leda- allea- —‘na-nolaua-r— a-aa-a-a-a-sse a-as la Aja-ea-elaa-ra-a-Ida a-a- esa-bes la a-sa-sa--
a-alo a-a- aa-Oea- seoa-a-ld.a-a-s. a-a-mamas se cosa-a-a- a-srs la olía-sea-a- da a-a-a-a-a- a-sa-mOl-
a-a-a-a a-a-e la a-ea- a-nra-ala-a-a- a-l a-sim ma pa-a-sa-a-isa- eme a-mSa-sIda- aa-psa-a- da a-a-ras a-a-aSIa-”
~ a-ra-a-. na-seloma-la-da- da- la- gea-a-dad a-a- a-ea-aa ea-5rseoa-a-aa-a-, da-ba

psa-a-sa-a-a la- ma-a- rda-aa-sa a-ría-ibis da- ra-a-a-sra-oteo da- la- a-ería-a-a-a-Sa- da la
a-aa-a-elda-a- 55a-usl a- a-Isa-a- ras a-a-remire a-a- la a-ma-a a-a-a-a ra-ala-ea-sa- esa- lea- sa-ra-a-a-ira-

\ a-si Ea-ra-da a-a-tina-das oea si a-la- a-a-o aa-a-a-ala- ha-a-a-as e da- aa-lada-alda-da-.

- msa- -
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La- a-a-alsa-a-a-aa-a- la- sa-a-a-
la-a- sca-a- ma ~sa-e SI-

a-ra- asa-esaa-a-

~Sat

mr a-dIera-a-.lea-ra-sra-a- Sa a-a-a- a-a-
¡IpL~of ea-a- Bes seo lea gaa-~a.

a-a- a-la- la-ma-a-A a-a-a-

a-2DJC 1984 ~a-a-da~a-a-~a-~

NCIÁNOS ola- porque sufr-la-ronun .illa- de a-a-a-,., fue-A vida-dos, Cre- accidenteo sesga-a-a-iila- x~ ra~nse o exca-a-a-
p~ca-ilos de zó gí ata-Sa-que de tos y sas pa-zarechazaaa-la-s,

una vida que ya ra-o fue la ocasión pa-ra- Muchosma-aa-a-la-roncoa-
oonflaa-ienvesa-adirel dar lasa-gaso decircia- mod~n que mueren
Sol, Viejos que han ramenta-a la aa-a-sien- los pae-iqsanoa-a- da- a-o-
perdido el a-Pa-ata-aA de ca socIalque on qusa- la-dad; otros peSian
aa-ouelOs por-queno a-e a-a-lan seguirhaciétedo- maleja-razasparaa-ca-
la-a- deja estarcon los ea- cargo de efloe, El barde una vez ya- a-a-l~
nIeta-oea- y a quia-tea-a-se paro, la angustia.al gunoe encontraron
rechaza-ade una lora- a-tra-a-a-a- las cajas da- c~a-aa familias, oua-as
ma o da- otra-a- conda-- cerillas de escasasoseas.donde.a caen-
ná.ndolea-a vivir ala-a- habltaciona- el agua -taloda una pensIón,

a-~ra-a-a-a- — a-a-ría-a-e lado da- la familia. talo, las enferma-da- a-a- la-e Cuildabay daba
~a- a-a- Algurtea- lla-garon a da-e del avejentado carita-o. Ancianos.
aa-a- ea- a- aa-a-a- loa- ca-rtua-ca.e a-ana-larios padre o hermano. la viejos olvida-dos,

Ir

Algunos sesientenun estorbo para susfamfllaa-a-

ANCIANOS OLVIDADOS
a-acto Matia, Advarga- ¡ ~Otcas a-Javier Balla-dor
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a- IGUNOS a- ~r a-~a-le. ~a- s a- dma-a-. par s#a-a-a-da-. Tarda os Aa-sa-ma-a- la la-ea-a- da-fla-a-e5a-~A aa-a-a- a-~ ~í así al la-a-pr-Ole Sea- la-ra,” ca-aa-a- a-a- a-a-ea-a-a-a-. Sa-esa-aa -ea-aa-a-oba-a-21 a-Pía-a-a- a-ra-a- Sa-a-a-sl
ea-a-o ea-a-~ a-a- oba- a-a- ea-la-a- la-sea-a- sma-o la-isla- a-da ra-a- sea-a-Ida yda a-a-a. a-SO ob ea-dra- se mma- a-a-aa-sa-a-

a-a- a-ra- a-a-a-a. Oreos oba-e a-a- da ~ a- a- las seda-a-sea-a ea- a-a-ra-a- a- ma a-sa-a- a-a-br ra-asaba la a-a-ría-a- a-a- la sea-a- a- a-era-daba-
a-Oía-dad aa-era-a-a a-a- da-a- a-sea-así ~ a-a- a-a-a- ~a-a-SOa-a--alarma-a-as a-a- a-a-a a-a-ma-a- Ea- a-a-a-a-da- da- fa-a-sa- da-aa-ra-a-a-
a-a-Oía-a a-a a-isba-ra hade erí TeNo al esa-aa-a- a-caba- a-a-” a-a-a-a- ea-ada- ea-a-a-a-a os al lroe- mr a-a-aa-a- da-la-a-sa-a-a- a-a-adía-Ole
es a-era-ra- la-alear da a-a- a-a-s~a- pa-ma- a- ps~ le 5r la-a-a- a-a-- a-sai a- sa-a-sa- a-ra-a-ala la-ssaa-a- a-aa-a-sa- os sea -da Ida-a- a-asm-
a-are a-aa-a- a-a-dma la leSamía. Y a-sa-~ al a-a-da-, la sa-día- e das a-sa-a-a-sela a-a-a-a-sa-O. os
a-a-e a-a-a-a-Sa-a-mo, eOa-gaa-se — a-a-- le a-a-a-aa-a-, a-a--a- se a-~ ~a-. sara-a- mr la a-a-a-sa- la- a-ras al ha-a-pa-a-a- a-sa- asta-a-a-la- a-al so-
a-ca-a- a-a-a- a- a-saia-a-la a-e ~‘ — la sea- mase a-a-O 555a-a-’ a-a-a-a-a-da-isa-’ a-a- a-a-Ola-a- a- era-alla- a-ea-a-a sara-a-e smi
a-sa- a-ma-sorda a-ea-~~ a-a-e cao-a-a-aOl sea-al ~a- da- a-a-- eceoma-ed a-do, ola-a-a-, sela-O a-sa -ia-a-a-a-a- esa- Ja-a-a-rases
a-sena-sas a-a-a-aras a-a-a-sea- asma- psa-a-a-aa-sa-a a- ría-a-sa a-aa-- a-a-a-. La aa-~aaa-s a- sea-a- y a-a- a-la a-le a-a-era-a a-ca- a-a-a-da- a-i
a-sa-a- a-ra-a-ra- ida-a-a- ~a-s a- ya-a-, l~l6 smi la 5a-aíu a-a-a- va-a-sa- a-mes a-a-a-a-di la a-a-a-a-a- a-a-a- pa-a-a- a-a-a-a- la ra-a- a
ra-sse — sea-serseras a-a- st- a-a-al a- a- ea-a- a-se-da-a-e da-isa- da- smasa-a- br isa-a-sa- a-sa-a- a a-a-a-dan, o La-sela-, a-es a-a-a-a-ma-da- a
Oros e ob Ira-ra-a-a- les~a. as~sa a- a-a- sea- era- sa-a- — a-a-da-a-a-Id, a-a-a-da-a- a-aa-a-a-a. a-a-a-ra-a- a- sa-amaba si a-sa-iseo da le
a-ra-a- ma-sea-sc ns~a-a-a-. ~s da-pa-a-a-a- a- la-sara-a-a- sena-a a-a- al ha-a-ra-u isa da-eses a-a-a- a-a-a-a-a- a-a-aa-de ha-a-aa-e a lía-a--
le a-a-a-a- a-al a-a-a-rí~e. Fas a-a-- a-a- a-. a-a-a-ca-a-e a-a- a-a-a-ea-a- a-odie 5a-5SO Ola-la-sa-i a-—a-- 15” sea-la a-ese lasa-a-da- a la Ma-aria.
sosia- a-a-a- a-aproaba s~ra-a-, a- sea- a-ra-a-a a-sta-le a-a- las a-a- a-a-a-a-a-a- a-a-a- a-a- a-a-a-ra-a-a-a- a-a-a-’ ca-a-a-la- apra-aa- a-II — loa-as a-a-

a-a-ra le sela-seo lacia-a-, a- a-sea-da- a-a- ea-sea- a-sa- pa-a-a-a- a-a-a-a-a-la--a..Suen a- la- ea-ra-i~ ~a- seas a- a-a- a-sa- para-se
ra-a- a-a-sma-a-a-a- ra-a-~a- se- gara a-a- a-a-a-sea- a-a-a-a- a-ea-a-a-a-í a-sea-as a-a- a-a-a-e a-a- lasa-Ss so
a-O 1 a-Os bale da- ared, a- la ea-a-a-a- a-a- a-a-a-sea-da a-a- a-sa-a- a- la- al lía-lea-br sea- psa-a-a-a a- “a-ya-ca- <Ulílpla-~ a-U
da-sa-a a-solía-sa-ra- a-a-a-odIsea- oba-lera- a- wapa-a-a-a-a-a-í5a- ra-Sa- mr al bar al salOl a a- a-a-a. conciencia-a- u
ara-r a-a-la-aa- a-a-a-a-a-~ é ~a-ra-a-a-a-ldasea-a-a-daba — sa-a. do a- a-lea-esa-Ma- Oa-da- a-sa-a- a- idana- Sa-sa- a- ra-das a-a-rse- a
les a-a-a-a-eSas a-ra-a-esa- ob ma-- gasa-da la la-a-. Al a-a-la-a-a-la-.a- lía-a- a-a-a-a-a-a-Ss esa-o imee a-era-sa. a-. cebas a- ob basa-ea-ciesa-e
ssaa-aa ros 5lía-sa lea-ña-a-ma- sa-a- día-e a-ma-sa-a- a-aa- ea-sc-
a-Obra a-a-a-a-, — ob a-dm a- daba-a-. a-a- a-a-a- a-sss a-e sta-
nasa-. ps-elías-a-a-. a-a--a- an al a-a-a se-

a-asas a-tía- a-ms a-~ a-~a- a-e a-a-a-sí-ser, a- a-a- asela-
ras. esa-les, la-a-e dm la se- se a-a-sa- sea-Sse a-a- a-sm a-a--
negarla -a-asa-a-a-toe ~ea-a- a-a-o da. ble a-a-Aa-da- a-a- a-55 da- ob
ra-isa -aura-maccaraisa- serlía- ps-Olía-a-sa- a-o-SS a-aa-ases. lía-sria- se
cia-sas Her a-rda- psa-mIsaría-a sa-a- Sa-se a-al C Va-ja- do SS-
rs a-sa-ea-esa-Sse a-a- — lea-ña- bao se ra-a aa-ña-a- a-sea-dala--
la-a a-a-a-aa-a-esa-ea-a- la a-~c a-a- a-ma- a-sea-sesos da Sama-a-.
da a-aa a-a-ma-asas a- — ser- La- loba-a-e maO~a la lIsa-, al
a-a hosa-a-a-la-rio. La- ~lea-a- a-gea-, lesa- serípa-a-a-a-a-a-555
la-e a-a-aa-era-a- e ra-sir da a-ba-ra-da. Ca-rda la a-se-
sse a- a-le a-leo os sa-a-y ~- sse ~ l~o5a-í a-aa- psa-esa--
a-ea-, a-sea -a-sea-ase me, a-sa-se a-a- a-sa-a-erre Pa-ial a- a-a-a-
a-aa- a-e a-cia-a-a-a, a-a-alnse le rfa-id sa a-sea- a-a-al, ida-ra-sa-
a-as ases, a-ea-cas da ~- a-leída-sa- era-rda bara-lía-e al
ea- a- a-e isa-a- a-da as, le a aa-a-,d ~ ob a-a-sela-a-a- a-a-a-a-a-
a-a-re., a-. la-a terne a- c~a-la- mesa-, da-sana-a-sea-a-aa-a-Sa-ser
ron a-rosas a-lea- ana-as a- la a-a-sa-a-smi dma-Ore a-,
a- a-a-OsMa-. La- a-a-a-a- se~
da-l hosa-sal a-a a-re a-a sa- a-- a-Yo ma-ma- lea -trago
a-arana-a- da- a-a-ca-a-a- cas a-sa-- la- mosta-jea-
os es a-a a-a-ea-dod era-a- ob aa-a. a-a-a- isa a-sacra- a-a-a-os a-a ba
aa-a-a-abs a-a-a-a-oseeN a-a- era-o loa-a-e seca asta-Irleisdo os
a-i50m05 rimase la ra--a-a-a--a--eN a-a- a- a-a-a-a- a asía- a-a-ema-a-a-ra-e, a-a- a-
los recírlasa-aS da a-a-aiea- a-rae a-aa-ra-O sara-sm. a-Ye a-a--
sosos a-a-a- a-rada-a-a- a-~ aa-a- —sea-raca- loar mas la a-ra--
o-em .00 seas a-a-~ía- a-a-a- ya- na-ísra-ilíta-d— a-ra a-a-sea-a-a
e-sur a-o ~a-sa-ida-a-, da ira-seda-a le a-a-la-ja-. Las la-

rCiocreroa-o cara-oca mr. los ola-e a- les a-aa-a-seO dale
a-a-blas y a- masa-a-a-a--a-a-a-
da-a-tía-oír da a-a-a. a-u a-a-a-a- esa-aa-e a ea--

lea-e Zsrea-a-oííla- ma-ma a-ea- a-la-a-. da-sil ob a-a-dma-se, lea-
reír-a-ss a-e a-u Ha-eNole da a-a-- a-lea-sse nado al seria-a- a-Isa- a-a-a-

a-sse o a-ini a- a-seda a- le ea-- dma-a-se a- lea- dma-a-a-a-ra-a-a se al
aa-aa- Os a-aa- a-sosa-sa rda-O- da-ra-se a-isa-a-
a-Oa- a-~ a-a-ma-a-sa- a- a-it- Y. a- sa-ea-, a- tía-a-Os es —.
ha- Oeca-ca-era-a-a oa-a-a-,a- ala-u- e da-aa-da a-Aa-rl a-aa a-ea-a-do
sa-e a-a-macas isa-ra-es a-e así- a-Oea-a-as a-se pa-a-a-e a a-rosa
sra-ca-a- a-se a-ss a-ra-a-dm a se al iiaSlOiía-i irua-ca-nia-550 a-a-a-

- -ma-a- —ea- a- a-sa- a-a-la-e dm a-ata- a-a- esa a-a-a-. Tsa--
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aa-a- Aa-sra-ra-sa-lo a- Da-a-sa-a- Mgunos piden a-Pía-a. la-sEla- Leda. Cha-día-a-. Jead Ma-da sa-Ola- a-a-a-ra- ~
ca-go. a-Sa- a- s~ a-a-ea-a-sala-a-o aa-a-a- ‘Ma-da. Ea-nra-la- Ma-a-a-sr ea-se y Pa-a-a- ca-a-a- a-a- aa-rse
a-ra-ra-se, a-la-a-sa- ea- da-aa-a-a-- matarrataa-a sea- a-lera-aa- da a-a- a-a-a-día-a-a. aa-a-da- a-a-a-a-a-a-a- a- fa-blas da- a
a-a-da-. a-a-a-a-ca- ma- a-a-a-a-a si a-a-a-a-lasa- a-a- - a-a-ea-a-e basa-a- la-a-da-, a-No a-aa-a-reas era- rfa-a-
a-a-a-a- y a las perea-ra-a-a-a- sea-u para acabar de se N.a-a-a-la-a- do a-a-la-ria-d da a-a-a-a- sa-sa a-sra-sra -da-ca-a-a-a-a-a- sep
a-a-a-a-a- ma- pa-a- <ja-ra-a-ir una vez, a-a-a-a-a-a-ra- era-a- ca-e a-la-a-a-da-a- so ea-aa-ata-a. a-a-a- a-a-aa-a-a- a-mala-e,
ra-a-a-a-a- a-sri lea- a-era-ala-a-ra- seera-- a-as a-a-a a-a-a-a-dad es esa-mr a-a ra-a- a-a-a-ea- esa-da-O amblar a- a-a-a-a
se, fa-sos o fa-a-a-a-sea-, a-a-a-a-a- esa-a-la-a-a-a- da- br Éso-a-da- Ea-a-a-, a-a- ase sea-a-sa-sea-a-a- a-a-a-a- ra-
sta-sc le a-a-ea-ra-ala-dad a-creeas Buscan ,jj~ a-5a-y a-ra-a- da-tas, a-a-a-sse ha-las- ra,a. Le rfa-esa-dad la ea- ma-
Ira-aa-a si a-aa-a-a-sae a. a-a- st- a-a-a- sta-a-a-a-a-a-a- a-sa-a- a-se ada-a-ra seedo a-a-se e a-es. Da-se sea-
a- a-a-sea-sa- ea-ea- a-a-a- a-La-sr- caserio para lasoa-a-*fse las a-a-a-ssaa- a-a-ra la a-sa- a-sea-a-da le mia-ba-a-
a-a-e a-a-a- sea-a-a-a-sea a-a-a-a-a-a-ala-a- -O--a-a- - Ira-Ola-s da- mra-aa-osada psa-ea-set a-a-a- seda- la masa a-sea- dm a-se
a-a-sa-la- asma- esa-alía- ra-sra-lb aaq usa-aar. a-a-a-ra-a-a-a a-a-a-a-a-a-dma-a-da- sim ya-- ea-a-, a-se a-e sía-oja-ris a-sa-a- a-a-oe
a-ma a-sa ea-a -elma- a-ra- sala-fe- ea-fa-a a- lo a-a-ra- a-a-a-a-sa-lsaa-sca-a drd, da-aa-ra-Ola- de sale da le Cla-
se O eSí a-a-a- br a-a-ría-o, a-a-e- a-a-a-y a- a- a-a-a-a-sos 5a-a-i se a-a-a- dad ia-sissrle da Ca-sa-e, a-u
a-a-a- a-a-sr~s a-a-as a-a-a-a-e sa-sa- a-ea- es ha-a- re sa-a-a-a-lea. Ns Pa-a-salde, a-srs es a-sede Ir o
a-odas la-e a-a-a-a-sa-a-a- a-sa-a-eera-a-a-aa-a-sea-ra-a- da-sse- sa-sa- a- im lasa-a-ra-a-u a oua-arr

Ea- a-a-a- a-sea-a-a-no a-ma- a-ca-se a-sa le pa-ad5a ma-lema-da-sa a-a-a-ladre. Ose da- da-creída- a-a-
a-sa aa-oses a-se esa-a-s a-es o a-se la- loa-Sa a-a-a-sr es ra-laOs- ose esa- de a-sa- lajas, le da a-ra--

a-a-trola- daloa-e se-sa-a-a-a-ej a-a-a- se. a- so ser a-a-a- a-a-a-a- sta- it- Os a-Pías, a-ana-Aa- lea-a- a-al’mua-cisda-a-mr an a-afe esa-si, a-ra-ma-a-a-a. le Pra-ses a-
Ja-be. le sa-Ssaa- da a-sa-dra-, a- sa- sía-ría-sa- riada-, pa-a-SOsa-a-a., cría-a-e sea-sa. AS, a- pa-a-si do
ría-sa-e 5a-~ sa-a-a- aa-sa-a- ca-e a- ea -a-a-a-a-a-da-ea-a-a- a-asada- a- Busca-a-do usa- aa-serlo a- a-a-sea-e a-a-aa- ra-a- era-sss.
ala-aa- ira- deolerasa- a ras Oree a a-la-da-da-a- Todas a-a- ha-a a-a-asca- a-e os sra-lea-ma a-ea- la ra-da-so os

ea-ría-ada- a- la-sr a-a-a- lísraseedo lía-a- a-Sa-da-a- a- a-o loa-a-a- a-a- ira-a--
a-a- a-a-a-aa-a -a-a-aa-la-ala-u. La a-a- mar. la- ra-a-a-a-a-se a- le a-a-a--
a-a- dm Ea-sra-a-le a- asta- a-a-ada-o ea-a-e a-as a-ssaa a-a-soda sa-a-e
dea-sa-a-a-la-ra-a-lea-da-5a-la-a-c- a-a-a-ea-ría-sara-aa- daca- os
a-alía- sc la sea-a-a- a-es la a-a-Ir ssaa-a-a-. a-aa-a-a-a a-rile da a-ma-
Os. a-Ira-a- ca-seas ea-rede cal- a-aa-ada-, a-ea-ra-a
a-ra-da Sa- a-a- ata-a-ea- oSarainuna. a-a-risa-, la a-a-a-ea-ra-a-a- a-a- sc
odia- y a-o Oca-a-de a-lara-a-’ a-a-da a-a-los a-a- la sa-rna-da-a-a- dra a-a-a--
a-ra- a-sa-a- Tea-a-bale les ma-ala-- ta- Pa-a- sa-aa-a- s.l a-a-a-ra-ita-e a-a-ra-sa-ido a-aa asía- a-a-ca--- a-a-a-a-a-ala-a- y os u-sea-a- sa-a-lía
ser a-lea- so a-la-a-a- a-ra-a-O las a-a-O Aa-sa-a- so la-a- a-ea-a- da sea-e
a-Ida a- Se sa-a-a-a- a-le sea-a la-si ma-Oía la-a esa-as a-a- se lírjo. a-o-u
a-esa-, a-ea-SO a-abra-a- le a-a-ada-sa-ea- soaso a-rina-, a-a-a-a- se a-a-a-ola-te-
mar a oua-a-a- a-a-a-a- Sal sesea-r. a-sa- a-re a-a-sa- -a. a-a-a-a-a. irma-o
lía-e- sa-ea-rilas a-se les a-a-ra-ra-a-lea. osca-u a-ira-, pa-ra- aa-ra-uso a- -
tea- ros earaa-er4osn. a-a-. -a-a- a-a-lía-e - - a-o ce a-aa- aa-e

Ca- ma-e, aa-s~ a-a-Oea-alfa- ala diga a-a a-a-aa-, e,- aa-a-leíaOs es
es a-sacasa- ya-a-ia-a-a-a-ers. ilesa riSa a-sa-a-aso a-ma ríe ra-o a-ama- a-a-a--
a-ra-a-aa-ml u la-a- o a-ma- a -ea-a-a-ra-ma-lía ca- a-e la-- loe sa-esa-e - a--
peía-ra-o 00 rSe- uruas aa-OSLO a-e ose su-o aa-e reme sana-o es
,la-arsriu Ciea-a- ser la msa-a-e ~ a-r a--u’ ‘a-rl sta-rama e esas msa-
Ca-a-a-a-a- a-o le aa-sa- ti a-a-iota roles a-sa aa-ro se a-ru --a-a- dra-a-la-
urea- a-a-iríra-a-sra--Oo a-tui eisa-el a-o ro-ea- ira-u -mit a,iía ala- iría
lela-udea-Oar-tíO-a.eua-eea-uerrta- a-5s,i,a-iO ca-Cría- ~seo
‘rC-aOrumOul.tí a-llama-a-tos-ului u i.mirui.O~ mamila-u a-u

mr - mt sa-ra-emes areolas-a-e e sí’ ra-a a-a- m-.a-ua--ua-lou u a-a aura-
a-ia-a.uuia-lao oea-a a-e-ma a-aiea-ramo a rs ea-a- ea.r imia-sa-ire ¾-O-Oir”
a-a--a-a- ra- ra-a- a-en-o a- mo-. u-a-usa- -u imariouel. u -a-a-a-a-a-a.
isa-rauie Ira-ru ira-u Cali ría-maria itiamutirtuCí tueOi’Oa-a-uu a--
a-la-ea-ra-O la-a-sn ea- ra-a-ru.’ u,a-5 la- ma-a-Olee amo a-mía- u-a--
ea-aa -a--ra-aa-así Oía- e-líes u --u.u -seuo-. -a-a rOaluariO ira-e raía-

era-iras la erea-sisir a-lía--a aroma-a-a. -ra. am-a- ea-o-e iría-molle
aa-a-O ram so cara- nuarrasOS r a- :0000 u-a. a- a-ruSIa-a- ~‘ir la-ra- a--
la-a- ‘-días, ma-a-e a-amo o-e-res a rlmsO la sea-ormura- da-erta a-o
unama-ircaua-nua-’ra-eelea-aa-a--ia --ma--so- me rius-ja-u Ira-Odas

ea-Os y Oea-la-ra- ea-a- ra--ra-e a-a- a-rOsa- - ama-a-ami - a-a- a-a-e-
a-ra-aa-o a-ns a-olla- a-e ma-Oea-’ -ra-a-ms sa-a. ra-creea ea-
Irare a-o ea-a-a-a- aa-Os ama-o a-roía-a Parar e ama-a-a-a-a-a, irise o
a-lima se-as tía-aa- a- a-ea- aa-Ido enea- a-o- essoa.euoar- la-a asen
ma-lee a-ls mi Aa-ea-a-o so sea-a- Oma-Oí-ía-a-05a-5a-”ía- a-amo -ura a-a-
a-a- a-sca a-a seca- Da-a- lo lía-Oíd a-ma-sta-o -~-aum--~a--arma-a-oir usa-a
ea-arma-e a-sir sea-a- a-a-a-da-a-aa-- aura-a- 50 a-Oea ‘amia-Oc ira-Oía-a-
a-ría. sa-a-a- era-Oca ea--os 5
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La Provincia

la-AS PMa-MAS DE GRAN CANARIA

LOS ABUELOS Y LO¿ NIETOS

a-la-a-a- a-a-a-a-sa-ea a-la-a- a-a-a- ea-a-a- Oca-a-Ida- y gasa-a- le la-a-aa-a-a-a-a-a-ja -a-sasa- la-
a-a-s.& basa-da-sale 5 le a-lía-a-la -da-Oea-a- Ca-a-a-a-la. íOa-a-a-la-a-. a-lía-aa-lIla. a-aa-ola-a-a-
Oa- sa-edad. Ea-ca- Ira-ma-a-a-a-a-, a-a-y bla-s a-a-a-a-elda- da- a- pa-da-. a-a-aa- da- 555
a-chisa-la-a-a- a-a-a-a- loa-blas da- a-im a-aa-elda-a- a- a-da-rabIa-a- a-bra-a-llasa-. a-Oa-a-e
a-a- a-a-ala-aa- a-ra-a-

1
¡Ca-a-a- ea-res a-a- sí pa-pa-a- do a-ba-sa-la-a-a-a-lía-a-a-fha-, a-a-aa-da- a-a- la- ala-a- a-e

a-a-ea-alda-a-. lilía-acad isa-a-a-la-a- y a-ea a-a-sca-a- aa-sa-Pía-a-a-a y a-pa-ala-a-sl
a-aa- a-lía-a-a-Sa- <a-ma-a-ra-a-pa- sa-a aa-a-a-a a-a-a-a-a- da- la- alda- a-a-a- a-a-a-a-a-lea-ga-

ea- lee Siles Una- aa-a-pa- Pía-a- ea- a-rae ca-a- a-la-ea-e pera-ss a- le Sa-a-a-a-aa- a-a-a-
-a-a-aa-a- a-a-sa- ea- baba- a a-sa-a- a-oea- eisa-sa-, a-a- a-a a-Aa-a-a-a las a-a-a-eea-pscm-
aa-a ma-ra-a-la-isa- a-a-a- a-a la-a-sa-lía-a- a-aa-ca-a- Ira-a-sa- a a-a-asca-a- la-a-aa-e sa-aa-a-a-
a-aa-e Ola-Sea-a casa-da-a--

al a-aa-siena-e la-a- lía-cta-a da- la-e a-la-a-a-a-la-a-a-, a-ea-Ola-a-ea ea-a-Sa-a -a-sea-as
tampa-a- a-a-aa-da-e se a-alía- a-isa-pa- esa-la-a-la-a- da- a-a-a-la-a-a-! Al a-ca-ea-a- 5 a-a-
Sa-lía- a-a la-e ba-sa-a-a, br a-lía-a-la-la ea- sa-sa-a- sa-pa-a-a-155os550a- a-a-a-a-a- para- pa-a--
a-la-sa- a-a aa-a-ma-a-e a-da- a-da-Ida, a-ea- ra-aa-a-a-a- aa-aa-ea-aa-da- a-a- a-a-a-ea- a-la-a-pa-e,
da-Sa- la sra-ma-ra — lea- sca-a-Scleasa-sa-.a-

Psa-da a-a-a a-a-a-a-da- la Isea-sa-lOle da -sa-a-a-a-esa-a aa-ea- a-la-a-aa-Ira-a- a-a-a-
a-tía- a-sa-la-e sa-nsa-psrsa-a-sa-a-as la-ma-a-a- a-laa-a-ma-ea- a-a-a-saa- las a-eta-a-a.

Ca-seda- La-a- a-ia-a-aa-a-a-a-sa-l5a- a-a-la-a-a- a-ea lea -a-basa-leaa-a- sesera-sra-a-
a-sa-a-a-a-eda-a-a-a-a-cca da- a-a-a- casa-a-, pa-e a-ja-ma-le, a-a a-a-a-sa-día- da- a-e a-a-el-
sela-a-a-a-, a- para- a-a-a- al ja-a-se a-a-calesa-a-aa- Sa-a-a-a- la- a-a-a-llíllida-a- da- a-e a-la-le
da- a-aa-a-a-ea-da-a-, lea- a-Pa-a-Ida Os a-ea-a-la-da-a- se da-a-a-la-a-a-la-. reala-e tía-
feOarsia-a-a-ia-e 1 de la-a- a-a-a-pa-a-a-a-Oilida-da-a- pa-aa-a-ra-aa-. lía- pa-a-a-lea-, pa-a-a, a-a-a-
la- a-Olla-isa-a- a-da-seca-sa a-la-a- la lisa-a- a-a-a-a-a-da- a-a-a- la-a- a-lIsa-ea-a- pasa-a-O, a-aa-
a-así ea-a- la a-a-a-a-a-a-a- a-se a-a-a-a-isa-as lea a-sea-ssaa-a-sa-a alAma. Ca-a-ada- a-a-a-l-
a-sn la-e a-sa-sea a a-esa-aa-a-ra-a -da-a-ssSiles, a-O a-a-a-a-a-a-ele a-aa -la-a-a-sea-a-a--
isa-a- sa-lsea-a los da-la-a-am a- ea aa-a-aiclía-a-a-a-. Ola-tela-aa- oa-a-a-a-esa-a-bia-a-.a-es
si a-ra-noam da- a-sa- en a-a-sa- da- la- a-lía-a-lIra- ea- ea-a-da-a-sa Ira-a-sí a- a-a-a- a-sa-
na-Os la a-ssaa- la-a-a-a- a-a- sesada-a-a-a a-a-a- la-a- sima-os a-a-a-cesa-Oso a-sc sa-da-a-a- e
la-a-O a-a-a-la- la-ma-sOsa-la Oía-a-a-la-O a-a-a-imesía-la.

La-e ea-Sia-aa-ea-a- a-Sa-ea-a- sa-lía-a- la a-día-ca-mOda- sa-a-a a-am 505 a-a-da-a-a- a-a-rna-a-a-
aa -ana-sa-ea era-a-oía- a-a-a-ea-ríe la a-a-a-a-a- a-da-a-a-a-a-sea l<a-r suena-a- a-día-ra- a-a- a-e
a-a-masa-SS asa-sísea-ca-se da- a-a-Pa-a-a- lía-aspea-

d sa-a-a- cal br a-a-ye la-a-y a-aa- des-ea- casa-esa dar a-ra-a-a-a-e a-ra-a a-a-aa-a-sea-aa--
1 ‘Sa- a a-a-da- a-ma a- a-ca-sama a- a-Ifa ea-a- aa-a-a-a-eta lía-a-e Ira-a-a-a- a-a-ra-la-sa-,

y a- la-a- Olísra-lsa-sese asca-e da a-a-ra-a-a-da- a-a-a- la a-da-ca-arde a-a-a-sa-aL a-a-a-a-a-
a-a-a- ra-a-as-aa-e a la sa-a-ra-a-a-roe a-sa-a-ea-a-OrgIa-da- da- 000 a-a-a-a-Os-a-a- -aa-ea-es -a-a-

Ca-a-a-a-a- a-da- a-a-esa-a-a- a-a- olla-sa-a-ra-a- sa-lIsa- ta-sssa-a-ss a-ea-a-Ura-sa-a- a- a-a-aa-o
br a-a -sea-sa-a-sa-a-a- a-a-a-e a-a-sa-a- a-sa- a-ea a-a- a-releía-a do la a-a-a- mas-a- en a-a-a-a-a-a-
a-aa-a-a-o da da-a ga-rres-a-ema-se1

‘a- a-a-so ra-sa-sea-e a-Os lílfosa-eda-na- dra-a- a-a-a- a- a-Ya-a-Ola- da le masa-a-ra-a-na-a-
da lea- esa-cía-ma-a-a-e a-a-ca-era-os a- da le sa-lera-as aa-ma-a-da-re da las a-a-aSIa-a-ca-
a-a-a-sa-lía-e a- a-sa-ea-sa-, os sea-e se lía-a-a- a- sena-a-sa-a-ir se a-a-a-ras a-aa- Islía-Idad
sesera-a-si a-a-sa-Irla asra-bla a-a-a-pable

Ga-RITA
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F
RANCISCO Sola, en esa a-a-esa- ose, a-sosa-a-a-ea-oque Pasea-a-a-a-os lea-ya-al pa-ra-sa-eseasa- osteossa-doO ea- hosplta-

a-a-dora-da caba-e a-ea-as, dia-o ca- ca-rna-a-sa-o Am si lía- a-a-ra-a-a-ea-a-a-da -elpa-a- les dra-a-aa-a-a- Isa-a-os pa-sodas da Oea-a-a-
sas aa-ta-rasa-a-la-e, a-a-a-reoca-as la qtsla-Ia-a- lala-na-tíl daca-a-a- Marc Basa-a- a-a, y que ben sea-porque esa-es ra-sa--

sa-a-ada-a-aa-da las a-tía-a-leas a-a- si cama- a-a-a-ma-kl de la UsioSrosded de Mala-e. da-roías Fa-ra-Ursa-E a-a- a-ra-ha-ra- a-lea-a-da-a-
pa-ra-aa-a-ra-a-nc Mía-ra- da- losrei~as daa-- Ve él a-aa-a-a-olas pa-la-brasa 5ta-a-a-lía-aa-a-da a-la-O Ca-Oa-O, O beni Pora-Oa- a-la-a--
la-o da esta- saciedad sa-lea-a-a- O sa-a, loa -ima-pa-ra-sesca-a-rPía-sa-ea-ya-a-a-lgala- a-a-a-e oo-a- a-a-abel a-a-ss pa-da-a-a- sopsa-e-
quía- de a-a-a-a-la- da- que loo a-Da-sa-los sa-llla-a-a-rsfoa-a-lfaa-a-. Gea-rsslsdaílos,leasea-a-asla-a-cimsesa-a-

Pena-lea-la-a- a-e lea- ~opoa-aoaa-5la- serna-ma-a-cía-a-a a- a-a-s a-ra-a-a-s, ra-ada- da sa-a-da, a-ía-a-a-caaea-ra-ría-a- se a-a- a-aa-a-a-rna-aa- pa-ha da -sa-aa-Lía-sela- adopta-a-a-a-

1 que a-a-sía-así sea-a-o-a-so
da -eldoctos- Ja-Ira Pa-a-aa-. otro pa-a-- pose a- su asía-ra díopasídóía-. Todo

Segrín ra-s a-a-pa-sa-os, los a-a-ñas a-ala-lea lanas-rol a-sta- dale Una-sensIdad a-a-a-a -a-a-ysa-as osa-a- oraTa-Opa-asoírea-ae
cta-e mase en esa-ra-aa-a reisa-rós sea-a- da- Ha-man, quera- lía a-sa-da-a-a-a-daa-aa- pa-ea-a-a-aa-e tapada-a-s
a-as abuelos a-a-sa-a-ru ma-e prOba-brinda-- a-aa- abra-a-la-sa-as-oooraoa-ra-a- sa-rs la-PO da
da-e cta-re las ata-os isla-as da a-a--gasa- a-oa-a-ra-aeidar a-a-oea-a-a-la. pa-no da-a-aa-a-Gea -~MBIEN a-ra- a-sa- Gea-a- Bra-lsa-ra-,
aa-a-a-ro os ta-o des-toases que a-a-anca-a- ca-a-loa-a-a- mora-las. 1a-ue ea- a-ea- a-a-pa-ca-oyo dha-a-
a-ra-a a-da- la-oía-a-sta-, a-mable y a-onia-o, la-a- visitadora socia-a- tía-a-Sea-oca- Sa-la- a-a-sa- sas a-a-a-A na-era-ta-ada a-a-aa-de
a-esa-ra-a-ando a-OS da-ra-chao Os lOO da-a- la-y Balsa-e a-a-a a-sala-ca-do que las a-brasa- lía-a-, a-a- alqedas esso ca-Irga-a-as a-
a-Ss. a-za-a- a-lea-a caOa-oaa-rsrera-loy a-so a-os pa-ada-a- ea-ea-Ca-a- unlS-a-a-Ouea-sa-a-a- la-aa-y persa-nra-a- a-a- a-dad que pueda-a- a-ja-ra.

era-la-ciOra-da- los Sa-la-ra-Ora-sara-las. posta-ns a-a- sus a-sa-tos ~ igual a-sae oea- de abuelas a-ra-a-a-sta-as las pa-da-a-e
muchas da- ea-a- a-olga-as, nra- eta-cora-- ea-ea-a-sa- a-u a-da- da saciedad Olas a-a-a--

Ea-a-ma-día-s rea-líasdaS a-s Gea-eSa-a-- la-a-da, a- lo Isa-go da- oua- a-opeerena-da-O, ba-aditílea- serarpa-ormoas a-asia-la-O.
a-a-da- cobea- la- dela-Ca-esad lea-ra- da-- que a-aísla-a- isa-a-sas ca-a-a-CIa-ra-a- a-a-a-aa-a-
ma-sta-a-do ita-a se a-a-a- a-a-aa-os ca-a-a-- lilas feiguctra-dOs a-a- lo~ haga-Ca-O a-a-~a-a- y la-ay, ea-a-ca-o loo ola-a-a-s.ya-a-
a-cc pa-rpretaa-a-spor a-dola-5a-a-a-ta-s caíra-pa-rPudoc a-me las a-bua-rosa-a-a-a- a-a-a- a-a-ada-a- delespa-a-aollsíca que acta-a-san y
<jo-Sa- ha-a- a-a-dOC a-a a-a-a-ulla- a-aa- oua- a-a-sa-na--os da-sa-la-aa-a a-a-rsooOa-a-s de a-a-Pa-da Y
a-Da-a-la-tí, a-a-ra-poeta-ose la-a-a-ra- a-sa-o tascas ola-as a-azoases o esa-rlsa-Oa-,

ecra-ebea- a-ra- a-sa-da-aa- daa-sciuía-5.ha--
a-a-larma-a-rs os a-bua-Ia-~Y 51 a-CIa-a-a-5” mm EDICCiS a-opera-os a-a-a-a-sea-la-e cia-áa-a-ose ea- a-a-a-rda-e a-ea-rosa-ciasa-OS a-a- a-5a-a- a-em nra-a-raía Ca-ca-, si ma-a. la ra-lía-a-Sa-a- a-a-sia- a-buelos da-chumama-a-da-Pí, a-ra-a-a-do usted
OCa- a-a-a- ra-a-rda-a- a-a-ea-y ca-ra-a de fila-, a-a-a- a-Oboe a-a-a- a-la-a-ros es Un da--
a-aa-ea- que los a-a-a-a-a-a-loe ea-aS pa-a-lorsa- a-a-a-eta-a-le cta-re, a-a- ca-eta-shaca-a-talgo sapa- a -sa-líeda gua-la-Que a-aa- a soca-ra-

y sa-pa- a-tsé la-a-Sai sea los a-ría-rosa-a-da-t a-’ ea-a esa-sa-ra-da-cas. da- a-la-aa-a-s nra-isa-e, a-aiea-a -a-eaOea-a- - roo ca-regía-roo r~r-
-a--gua ma- pa-a-dOrsos

Icoecíra-sa-loSes fa-ea-Oes o pa-Era -loa-eta-ñaque. pa-s-loea-ua-5a-daspa-a-a-a- a-era-e pía-as s a-aa- a- gua-a-a-a- era-os, a-e el paro mas sdasnbdrza-Oo al emplea—, a-oía-loa-a-ales y posga- osa-a-ros Ea-a-a-da-s Ursída-s a-a-a- la-a-a-da ra-spa-CtO.5aa-a-a-rtda-a-uOa-OíarsdrdSsa-aa- a-a-aaa-oa-Ca-a-ecasa-..
rgaaraa-ea-tn a- la seana-a-ra-slao os que Oía- a-a-a- día-oca-a-os __________- a-ca-ea-a-ha sea-a-a-irlo a-a-loa- a-Duela-s y iría--ma-a-a- a-a-a-a-re a-a-a-sca- os ra-a-a-a-a- a-a-se
Ca-aa-os a-sa-la- que esta-c a-tira-ca-a- aloía-” A sra-cia- tana- a-a- eec a-bungada-sa a-a-a-a-a-a- a-eNa-a,ase5
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ALEPTA 1_La gran_reivindicación pendiente es la
~ ~a-a-~ a-~ re~~de las pensiones
~aha -~ ~a- a-pa-a-a-aa- aa-a-ea-a-se psa-a- sa-a-a-sea-a-aa-a-a- el a-aa-lía-a- a-a-lea-sea-le a-a- a- la-a-a-a-a-a- a- a-a-a-~ Sela sea-sse sea-e pa-a-
• a-a- 53Cta-a- a-léa-. a-Sa- a-a-a- al a-a-a- 1g7a- a- a-a-a-a-a-a-a- seda-a-a-a- alea-ga-sa- a-a-la-ea-Iva- ala-a-- Va-a- al a-a-a-ele ba-sa-. ese al a-a-a- es

- da-da-a-a- da- pa-a-.la-a-leSaa a- ¡adala-a-a-a-a- la-a-lía-a- da-da- la-a- psa-a- lea-a-la- pIda-a-a- a-a-~’ ~a-a- a-do —a-efa-a se pa-efdaa-dadapa-a-dr-a-a-a-a-sea- pa-a- a-sea-a-a-fra-a- a-aral Ca-aa-a-a-ja-. a-a- ea-a-a-a- sa-a-a-a-a- do a-a- a-
Pi a- Ta-sa-lemasa- Ose al a-Sea-a- a-a-edrad a-a-a-Idda-~ Sa-dora Ca-a-a-a-jo a-a-a-a-a- a-a- a-de a-da ea-a-da-a- a-a

u a-a- a- dama- a- aa-a-sí daa-da al Ea-a-a-a- a-a-a-Sar ~a- sea-a-a-a-a-a-a- a- la-a-a-a-lea-a-a- ea-a-a- a-a-~seaa- do a- sa--
de a. a-~ a-rsea-a. Ira-da-a-a-a-ma-- ~a-a- a-e al a-a-a-a--a-qa- a-a-a-a-a-a-da a-a- da-da, Sea-a- a- a-a-a -dala-a- ~a-daos
1la-a-a- le a-sa-da-a- da- dos a-e a-os a-ma-- Pa-a-a-a- ‘ a-al Ca-o-a-ajo- del Qs~a- a-a-

sea- a-Sa-a-sa-sa a- a- 500 os sese a- a-a- la-e a- a-Pía-da sa-~se. aa-a-a-
a-sea-esa-se le lía-a- — sea-a-a-fa-e a-a- a-a-Sa- Ca-a-a-a-sea-a- a-a-a-la-a-la- a-a- a-as sea-a-leda- —a da psa-a-sa-
Pa-a-a-a-, a-domases a- al a-a-a-Ola- isa-a-a-a-a- a-a-a-dada-dad pa-a-la-5 a- Ma-a-Sea--
a-asma-al, sea- a-a-a-a-la-os le a-a-Ida-dr a-a-a- l~5 a- E a-Ide a-la-e-
psa-a-a-a- da ra-sa-Ida a-a-a-a-u a- a-a- ea-a- -a-Ca-a-lea- se esa-a-sa-a-a ea-- a-se loa-a- lía-a-sa-a-aa-a-, a- ea-a-la-a
a-a-rías a- Sa-se se sea-alas ser Ida- a-la-a-a-ra- a-sa-a- Ira- ta-asrdeleCa-aa-als Ma- aa-aa-as se a-sa-a-a-a-aa- Se a-a-da- a-~a-
a-a-sa-a-a-a-a-a- sca-a a-ms ea-a-a-a- a-a-da a-Pa- sa-sca-a- a- a-a-a-aa-lema-a- dra-ema-a- a-se aa-a-daa- a-a-sa-a-~la- a- mm
pa-da-a a-da-r Ida-a-lea-la-se así seta- E sa-a- sa-a-a-a-a-a-al le pa-a-la- Ca-a-psa-a-cIa-a- a-a-a-a-~al se
a-a- a-a-a-a-a-a-a-a- Msa-a-a- Pisa-a-a- rse’ —La-a- sa-sa-a-a- a-Ola-da-a-a-a- sa-a- a-a-a-a-sa-a-Ma-le a-a-Seda-a-a- ?P a-a-a-
sea-as a-al Ca-a-a-ro Ma-aa-a-así da-a-Sa- a-ma-a-a-a- le ra-dad, asía-da- biela- 550 a- al a-a-a- do la- a-a-a-lose a-a-
a-a- Ca-sa-da-Olesa a- nasa-a-a-ea- a-a-a-a-a-sa-e a-aa-sea-e- a-a-a-a-a- a- a-a-a-Ida- da basa-a-a-a, dala-a-a-

a-se a-s-salía-a-sea-em da Aa-a-a-da” da-a-a-a-sea a-a-a-a-a-a-la a-Ola- a-loa-a-a-aa
la-a- a-Irla-a-a-a-a- a-a- a-a--a-a-as- a-a-a-a-a-es — lea-eles da- Pa-sa-a-ea-sa- a- Jasa-s- daa-a-a-psa-sa-a-a al a-a-Sse a-da-a-a-a-
Casa-a-a-a- se a-se a- a-a-a-a-a-a-a- a- a- aa-a-a-la- a-u ba-a-a-eOsa-aa-a-a-P

a-a-ea-a- a-a-a-a-a-lada-a- a-aa- a-Sse se” Pa-se la- sa-Oslíaldada-r Sa-Ida-a-a-a-a-
Po a-a-a-a- a-sea- aa-e balase Ma-ía-a-í da-a-a-a-sa- a-a-a-dasisa-de a-a-re a-a-a-a-- asía- a-a-a-aa a- a-a a- a-a-e~ a-da a-O

ra-ía-a- a-a-sea-ra a-se sar a-a-a-a-a-a- a-a-a-a-o a-U a-a-a-Ida de a-a-dra-a-, Ca-a ea-ra-a-o a-ea-a-da-da Sea- Ca-a-a-a-a-5a-a.a-a- a-’
a-a-a-ere doasema- a-ase a- a-a-a-a-a-a-a-a-- a- a-Sa- e-a-era-a-sea-a- sa-a-a-a-Sa-a-- a- a-a-a-dada a-O a-a-Ida-lera le a-a-a-a-e do
a-a- ería sea-a-a-a- le aa-a-a-sa-a- a- a-sa- a-se a-a-Una-a-se a-dra-lea- a-a- a-da le a-a-a-a-e daa-Ida -pa-a-da Sara-Mee
Ca-sa-a-a- a-a- a-a- a-a-a- a-a-a-a-a- a-sra-a- a-sa da maesea-sa-asa- a-sa-a-a-sa-aa- sa-u a-a-sa-a-a-aa- a-a- a-a-a- fa-a-a-de a- la- da-a-.
a-a-se sosa-a-am a-rana-a-aa-a- ea-a-al a- a-a-a-se aa-ra-ma-a-da ra se Ca-rga-sa-a- a-Ide da- a-a-sa-lea-lea-a- a a-a-a-a-aa-sa- a-
Sa- a-a-ra-da- a-da-sa-a- da a-a- Ca-a-a-a-a-Ida-a- a-a-a-a-a-a-a-a- a-a- a-a- a-aa-a- ra-aa-a-a- a- a-a-a-~a-Pa-ele, la-a- Ca-a-a-a-a-esa-a- a-ra-u
Ma-ra-a-al a-se a-aa-sa-a-a rse a-a-a- ra-a-- a-a-a-asIa-ser a-os sa-a-sa sea-asía-a-a-a-leí a-a- la a-a-fa-a- sS,~ esa- le a-aa-lea-a-a-
50 50 a-a-a-a- a-a- 555 ea-a-Idas a-a-es- se a a-aa-ala- a-a-a-a-lea-aa-a-a a- a-a- a-a-a-a-O da lea- psa-a-a-ra-, a-a a-a-sa-o a-
a-a-a-a-a-a-a-a-. sa-a- a-a-ra-lea-a-de a- a-a-a- al a-a-a-a- a- a-a lea-a-ea-a-a- aa-Ida-a- psa-a -a-- Sa-a-a- al a-a-a-a-a-u aa-a-a-a-a-se a-a- a-
a--a-a-ssaa ma ra-sea a-a-a-Ida-a-ra-a- asead- a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a- es searga-se a- a-la-a- a- da-a-a- a-5a-a-a-5a-5505a-M.

ases do a-a-a-a- ma-a-a- a-a- a-a-a-- se ora-dea-da-al a-a-a- ~sa. aa-a- Oea-a sea-a-da-se dd Ca-aa-a-le os
Pm la- ma-Irea-orOas a-a isa a-a-a-a- a-a- a -a-rasabra-a-sa-a-sa- esa-pa-da-Sea. Pa-a- a-a-a-a-a-a-ra-a-sa-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-es
a-a-a-e os es a-a-a-a-a-a- a- dora- a- a-a- a-a-sra-a-a. a-a- sí ala-a-a -Ca-a-a-a-a-Sea-Sa-a, 5055 msa-a-a-a-a-SO al a-a-a a-a-a-
a-ea-a-a-a- 55 a-a-a-a-a-se a-a-ra-a-sa-ita-se a- a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a- a-a-a-a- a-ra-a-a-fra-a-a-~a-~ a- a-da-a-, ~ a-a-a-a- se a- loa-a-
~a-rtlaa-osdar pa-da se a-aa-a-a-a- a-a- a-a-ra sea-da-- Pa-eple a-a- lea- a-a-a-dale a-a-a-a-lasa--

a-aa-a E a-Ose da esa-aa- a-a- a- dalea-os a-a- ra-as a-a-a-ese al ca-da- Ida-a- Se le a-a-da- a-aa- ada-a-a-a-a- sea-a-s-
a-a-a-a-a- a-sea-aa-a a-u Ca-a-a-a-a-a- a-e Tau a-a-a-o Ca-a-a-a-se se aa-ra-sa- 5 a-a- a-a-, daVa-la- a-le a-a-a-Ida-a- dale a-a-a-..
‘mía-ma-a- a-a-a-a-a-a-a- a-la-a-na-sa-a- se- a-a-a-a-sa-a-a-a-a-a- a-a-a-a-a- Se a-a-a-a- a-a- a-lea- a-le Ca-a- Sa-a-a-a- daTiara-Sa-a-a-a-a-‘Sa-a-lea- sea le a-a-a-a-a-a da la- Aa-a-a-aa-a- a-a-a-a-a-a-a-a-a- a lasa-a-se a-al a-a-a-d, ir
a-a-ea-se a-ma-lea-se, e ra-a-a- lesna- Aa-sea- a-rase se mía-a-de se pa-a- Ca-ea-a-ps Sa-sela-a- osase a-
a-a- a-a- — ma-ssaa-a-a- a- aa-a-as ma-a- do a-ra-a- masa-ea-a- a- a-a-a-sa-a-Sea-a- Aa-a-a-a-a-a-sa-a-o a-
vea-sn a-eaOa-a-ra-ssa-e sea-a-en ea-a-a- a-aa-a- a- esa-des-sa-a-a- a-a-a-a-a-
a-a- a-a-a-a-a- Sas-es Aa-a-ra-as ma-a-a-a-ra-a-a- e boa-a-a-a-ra-a- n psa- a- ra-a-a-sa- a-sea-a--
Oea-Sa- de Psa-a- sa-lasa e a-a-ss-sa-aa-a- a- cm ca-a-sa-a sa-ra-aa-a-u a-le-, a-a-a-a--

a-e ca-a-ra-a-a-a- a- sa-a Ida-a-a-a-a-a- a-a” Ca-ea-ala- lea-a-a-sa-sea-a- maese a a-e se a-a-a-a-ra-a-a- a-a-a-dra-da Set Aa-a-a-a-a-a-
se Cara-sea-a- esa-ea-a-aa- a- a-a-a-a-a-a-ea a-a-í a-la-a-da a-a-a-a-a- se le Ca-a-da-- a-a-a-se, aa-sea-Ida- mss SE ra-sIa-obsa-

a-a-sa-e nasa-sa-a-o a-ea-sa-a-a-a a-aa-a-aa- dora-sra-a Pta-ameS a-a a-a-sa-era-dada Ola-a-a-a-Ida-a- se a-a-sa-a-a- a-ra-alelasa-aa-
1

da psa-a-a-se a-aa- a-sa-e a-a-a- da-a-a-, a-a-a- a-aa- — a-a- a-soa-a-Sa-ea-nalas le sa~a-Sea- a-a-damas da le Pa-ea-a-ml
da o la- ra-a-isa-a-a-oleo a-a-a-a-a-a- a- tos a-a- lea-a- a-es As-a-la-a-a-a-a- Sa- a-a-- a-a-a-a- a-a-a-a-a- a-a-sara-a- a-a- a-aa
a--sea-as a-a-sa-a-sesaa-a- ma-a- mase aa-ala-a- do a-ema-sm os sea-a-leí a-a- a-a-Ma-a -a-a-a-da-a Sea- a-e a-aa-lea-a-a-ra-ía-
rosa a- doraua-Oa-a-5r5a-a- aa-a- daba-a-ir sara-ada- a- lea- a-a-asía-a-a- do la- a-a-a. daba-sa-epa- a-a-a-a- los a-a-a-—ma-a-a-a-a-
a-u e os aíra- os a-aaasa-a-la-a- oc sea- sea- Odad C lea-a- a-a-a-dra- a- ea-a-a-eta- aa-se a- a- a-a-a- aa-aa-ase Sea-sa-a-a-
a- rna- a- sa-a-a-Sa-de do la- a-a-a-seise a-a- isa-ama a-sOa-ífl ala-aa-a-a-a- a-aa-a- da da-lea-a-a-a- seo a-
Muía-sra-a-Os aa-tea- a-ea- a-a-e msa-a-sas si a-aa-a-a-a-sa
a-a-a-a-aa-a-a- a- a-aa-a-a a-a-sea-a-a- en SOlo a-a-ra-a-sía-a- os psa-Ola-. It a--a-a-ala-a-sa- Ma-a-a-a- Pma-s -a
a-ca -Cía-ma-a-a-Oía-a-a-a- sea-aa- da sa-a-Ida-- a-lEa-a-ada- a-sa-o isa mOa-rnra-OSa-O dat Ca-ra-sa-a- se-
a-sa-u ea-a-o a-a-a-a-oa-snmmae a-a-a-a- a-a-aa -aa-a-ea-a-ea-ases ma-sea-a-a- a- a-a-a-ra-la-
a-a-a- a-a-Oía-ra-da sa-bea ira-e a-as a-a-la- —a-sa- aa-a-a-a- a-a-a-a-a-u a-e a-a- a-a-a-a- a-a- daba oía-ea-a-a-a- aa-sea-sra-a-a-a- u
a-ma-e era- ra-sa-sa-a-a -aa-sama-sea-ra-ras ss-ma-a- a-a-ra-a-a-a-a-sia-a- así a-a-a-a-a-a Ma-ira-. a-sOaa-Sa-da-a-a- a-sea-Sa-ea-a-Sa- a-a-isa-a-si.
ra-a- a-a-a-a-ea-5 sea-a-o a-aalPía-oOa- psa- a-aa-u da le Cama-a- a-a-a-a-l e a-a-a-a- a-isa-a-a-a-as a-a-a- a-a- Cosa-a-re 1
a-la-sa- a-aa- doemoiSa-masa —La-a Oía-sa- ira-e a-a-Sa a-a- a-sto a-a- boa-Sea- a- la- rna-sea-ns da a-sa- a- es

A a-a-a-a-u a-enserar a-a-a- Cama-a-as a-a-a- sa-Pía-da-a- a-a- ea- a-a-ría-a- a- a-a-sea-Sa-dar Cia-a-Sa-a-la-tía-a-e a-e’ maorí
sua-ra-l,rííua-Oa- a-a- aa-a-a-a- a- a-o a-a-ra-a- a-a-Oíta-ía-a-a-a-a-5 a-a-u a-a-srm oSma-e a-a-ma-a- a-ama-sse a-ra-aa-a-a-
sal esa-sai a-e a-a-ma-esa- Ca-a-a-a-OsO a-a-’- a-a-ra a-aa-sea-a- a-a- a-a-a-ea- a-a-lasa-m
a-e a-a-e ma- va-mes 5’a-ía-imia-a- Pa-ra-ames e a-sas ra-a-ma-u a-a-a-as a-a-ma-a-a- a-o a-a-a-a- Ma-a-mv Mancipo

‘a-
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Ca-ra-a-da- lía-ha-aa-os da a-ala-a-a- a-a-a-lea-ale a-lapa-a-a-lesa-la-sala a-aa--

a-Sa- a-a-a- pa-da-s, al a-aa-psa- psa-a-Pasa-a-a da-aa-a-Ja-aa-. Pee a-a- a-a-a-a-
a--a-a-aa- a-a-a-sa-a-a-aa- la-a-la- a- la-a-la-sa-a-a-a ledas a-a-pa-dale a- da-ala

a-a-aa-a-do dijo a-a- a-a-daba- a-a-la-ma-lda-bisasen a-Ca-da- a-a-a-~7Z~ da Pa-Sl-
a-a-Oea-a-a-la-a- pa-a-a-a- lía-Ja- SI lía--a-a- esa aa-a-sa-a-a-da-sela-ra--II alía-a- pa-a-
a-sm a-aa- a-aa- leda -a-a-a-a-ha-a- a-a-Idea-a- las a-a-a-da-la-a-a- lía-a-aa-a-a- a.
a-a-a-psa-esa- les fa-sala-ada- lea-ala-a-sala- da-l lía-a-hm a-sea-a-sa-da- lea-a-aa-T Ja-ja-a-a-e 7
a-ha-cada-a-os dale a-Ida- sa-a-la-día-a-l a-a-l pa-a-lía-a,a- pa-a-se a-msa-ea-a-sa- mu~nALDO OE ARa-AGOU
a-. dat la-a-ea- al da-olía- se las ha-alía-a-

Ase a-e a-a-a- a-a-a-a-a-a-a- pta-a- a-a-a-a-alía-la-a-la -la-da- da-a-a-da -a-a -___________________
llana-a-Sa dl,a-a-a-a-a-a-a-a -ala-flama- a-a -la-a-a-a-a-a-la-ma-a- ha-rda da a-sal-
a-a-a-a-aa-lama-sca-a-a-a -da-lea-a-psa-a-a-a-a- a-a-laa-a-sa-a-a-la-a-a-na-amUom
a-a da-blepa-esea a-a-ra-a-a-a-la-a-a- a-a-a-a-a-a-na-Sa-— a-a-a-sa-lesa-lalía-- - na-a-ta-’a-a-Za-a-a-

Pa-a-a-da- a-rasa-Sa-hsaa-ra a-ahsaa-ba-fla-a-a-a-sesada-ela- dala a-a -a-a-a-a-la. 2 1 fa- ~5’a-í, ra-a-
ma-U a-a-a-dad a-a-a-ea-a-a a- da-a-a- a-a-daa-a- a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-ra- a-la-la-a --a- a- a-. a-~a-.js-s~i
a-a-a-a- a-a-boa-a-a a-la-slída-a-sa-a-a-le das a-pIa-a-la-a-a-a -a-a-lía-a-a-da-a-a-a- a-a-se-
a--a-da-ca-a-a-a-a-a-a-oa-a-a-n, da- a-a-ha-epa- a-aha-ea- sepa-sa-a- leía-a-la- a-a-a--a-
le ida-sss. a-a-a-aa-da-a-a- le a-a-a-a-Ma-a-a- a-la-a-a-a-sa- ma-a-a-aa- a-aa-a-, sca-a-a- a-ase
le da-a-a-ma-a- a- a-a-a-a-ha-a- a- a-a-a- al pa-a-a-da-a-alga-a-ada-Sa- dala a-a--

Sfr a-aa-a-sa-a-Sa 51 ala-a-a-a- a-al lea- a-sas a- pa-da-Sa- dada-a-a- a-a-a- al
a-a-a-sa-a-a-a-ra-Ial dma-a-apa-, a-a-a-a- le a-a-a-la-dad a- a-a-lea-a-Os a--a-u a-a-a-a-a-
a- a-a- a-a-a-a- a-a-, a- a-la-a- alga -a-sa-a-a-a-sedalse el Ja-ap ra-a-sl da la
pella-a- al a-a-sa-la a-a -a-le a-la-a-aa- la lea-sa-Sa-.se ya- da- le pa-a-da-a.
a-la-a- a-a-t a-ella-da-a-a-.

CIa-a- a- a-a-e a-a-a-a-sca- a-a-SIa-a-a-a-a-a-s pesa-a-a-a-a- le ea- da a-a-al a-ea--
a-a-a-ca- da-a-a-se a- a-aa- a seda-da-a-aa-,sca-a-a-a-sa- a-a-a-pa-a- da-a-a-aa-a-es-
a-a-a- a-a-spa-a-dda- a-ada, a-a-a-a-a-la- a-a-lma-sl a-sa a-a-a-a-a- do la ada-a-a-aa--
sca-a-mía. <la- al.

Sa-ha-a-a-a- sí aa-ra-a-a- Sa-la-a-do, ea-Id pa-a-da-a-la-a. ~sa a- lela-a-a-e
a-a-ha-a- da- aa-a-a-sca-a- a-a-a-da-a-ss, a-a-ea -a-a-a-a-a-mmda-a-la a- ma-da a-a-ose
lea-sebo absates, a-a-a-ls a- ra-a-a-al sea-a-da- a- sca-ce da a-a-a-ma-ea-a- a- la-
aa-da-da-a-a- la- a-sa-a-ea-sa-a-de a-a-sal a-a-aa-ha- aa-pa-aa- pa-a-a- al Oola-eOa-o de
les a-a-la-a- da- la- a-a-sara- ada-a-,

Pea-s a-a-sa-a-a-a hablar a-al ea-a-ha-a a-a-a- a-ha-fr sea- ~~a-ala- sa-a-a--
aa-a-a-e. a-lía-a a-a-es (ama-a -sa-pa-a-a-a-ea-a-a-ea-daa;sea-a-a-a es pena-a--
ra-e la sela -a-enla a-a-a-aa-.a-a-a-a-alebre, da-a-a-ja-a-a-a- lo a-a-a-hIeda-a-, de
ra-a-a-a-sea- y a-a-a-a-a-aa-a- ha da-aa-a-la-aa- da ha sa-a-aa-daha asca-a- a-da a-a-das.
a-a-pa-a-aa-da a- aa-pa-a-a-a-da -a-la pa-a-sea- ma-sca- lea- la-Sea-adaesa-. Pa-ps
a-sa-sea-a-a-a-are a-’a-a-a-a-a-a- pa-a-da-a- a-sa-ble a- lea-al a-sa Ea-ea-da, a-a-la
sa-sa- la-Sea-a-ea-a a-a-a-a-la-a-a-a- las da-esdasa- da- las psa-lía-a-a- a-a- les dad Ea--
a-da-a-a- lea-a-e da a-a-fa-da-a- lea- a-sa-a-a-ha- ¿al a-a-da-da-aa- a-pa-a-sa- a- ha
da-a-salía- da-l a-555a-s, Alee a-a-dleg~a-do - a-pla-asesla-a-a-ra- lía-Irla-a-
da, a- pasa-a-ada-a- aa-a-psa-sa le a-al a-has a-al hambre st líse-
ha-e a-a-a-a-,

a-a a-a-la-a- a-pa-a-a-a- a-ma-da- a-a -a-a-la-daa-a-lea- do lea-rda-sea-a-.
a-a-la-esa-a- a- a-sa-a-a-, la- a-a- a-a-a-la-sa-a-a a-a-a- a-a-a-a-a-a- a-a-pa- a--esa-a-a-a-a-a- u
al ea-a-ps a-la- a-lía-a-a- eta-esa a-a-ra-ada- ea- ala-a-a-a-, a-lea-a-a- a-a-a-mace. -
Ea-a-a-se a-la- a-sa-ala- da-lea- a-a-seda-a-a-a- da- a-da-elda-a- a- a-a- prea-ia-eraa-ea-a-
sea- a-a-a-a- si st a-do a-a-a-sta-a- a-a- baba-Sa ma-seda- a- a-a-a- a-a-a-a-aa-a--
a-e a-aa-ada-,e sa-a- a-abra-a aa-pa-Ira-sa-a- elesea- ea-a- a-la-a- a -sea-lía-haba-
da-a-1 rda-a-a-do a-aa- a-Ss a-da-a-Ida- a- al a-es lía-ha-da- basa--a-do a-talca-a-a-a-a-
da a- a-a-a-sa-dadas pa-a-pia-a a-al da-pa-ala-a-a-a-a- do a-msa-era-a- Sa-ea-a-L

Nasa-a-aa- a-a-a-a-a- alía, le psa-sa-a-a-a-da- da lea- a-a-lea a-a-la-a- a-a-a-a-
a- a-da- a-a-sa-la. a-ha-aa- la- sedosa-a- a- aa-la-aa-sca-la- a-e la a-a-a- le la-a-a-a--
lea- a- a-t sa-aa-la-a-la-ms lía-a- a-sea-a-lada -a-ana-la-da-a-a-msa-Ola- lía-a- pa--
aa-da-a-da -a-a-a-ja-a-lea-a-ea-da-aa- ea- lía-a- Idaa-lea-a-a-do a- la-a-a-a-a- da-la--
a-a-a-a-s a- sea-a-de, a-sa fa-a- a-a-sa-ha-a-a- da-a-lIdIada- a- a- la-a-a-a -ada-a-a-e
sa-a- da-epa-a-a-a-a-a-a- pa-a-el a-la-a-la a. aa-a-a-a-a-, pa-a al la-aceda-re nra-jo, a-a-
a-a-a-a-O a-Iba-a-a-da- sena-a-la-e al a-a-a-a-a-nra- a-le a-aa-a-ca-a-la- la a-da-a- ma
la ca-Ile Ca-a-da-a-a-a-,

Sa-a- alada-a-a-a- a- bredosel ¿la-a-la-a-da-a-da aa-da-a- a-sa-a-a-adla-a-dsa-
a-ea--a- a-la-ea-a a- sea-Pie a-da-isla-sca-dm ala-Ja-da- a-a-sea-a-a- a-a--a-a- a-a-a-a-a-
‘Se a-a- da-tea-ide a-a-pa-da-la-a, a-ea-a-a-la-a-ma- bara-a- a-a-a-a- a-a-la-da-a-, a--
bastees a- a-la-a-sa- sa-a-a-aa-aa- sa-sea-dada- a- prelea-mea- a-aa- pa-a-dm
a-ea-a-a-a-Sa-ala- a-ea- sra-a-a-a-Sa da-da a-a-a-apa-a-da-— a-a-a-a-a-la-a- a a-la--
a-a-a-a-, a-Oea- lía-a-a-ma-a- ea-a-a-da a-da-a-a- lía-aa- a-dra-la-do psa-e esa da--
a- a-as a-sa-ma-a-a-esa- sa-e st lacad a-ca-pa-da pa-a pa-esa-ea-a- a-aa-a-aa- e lea- a-a--
la-a-a- Eta-a- a-a- le Ca-sa-a-Sama-a- lía-líe a-da-a-a-lea-a-lea-a-a-sa-a-a- da-a-do sm-
da-a si a-sa-la-a-a-a- a-a- ea-a-dra-a-a- la-a- da-ma-a-a-, a- st sea-a-a-a-fa-a. oea-ha-a-a-
a-a-a- a- lía-Iría-a-a- a-alía-da- mo a-a- dina-a-a-e de a-sa-a-a a-a-a- a-sa-a-a-a- a-ea-la-
sa-a- apa-a- la-ecos a-a-a-ra-a-a-a- leda-a-a-a-a-a a-a-a- lea-a-a-aa-da-a-a-sa-a- a- a-ra-a-ea.

Sea-a-ma-a-a-, a-a-a-, a-sa-a al a-sea-hie a-la-silla-a-am a- ea-a-a-lasa-a- le pa-a-a-
a-ma-a-sa-a ea-. el a-a-a- a-a-~~a- a-Ma-isa-, a-a-a-a-a-a-a Id. a-la-e a-a-ra- líe da-a-a--
e-ea-a- esa-pa-it sa-a- a-llosa-a- a-a- fa-as pa-a-a- le a-sa a-a-a- a-ría-a-a-el a-aa- a-da
da-lía-a-a-a- la esa-aa-a-sea-a- da- a-a-llosa- a-a-a-a-a-sa, a-vsa- aa-sa-sa-a-alda-
a-a-Ose da- ida-a-a-, da- releoia-a-a-a lea-a-epa-a-a-sa-a-lea-, a-la-a a-a-a- la-a-Ma- al os-
isa-da-a-a-a-a-aa- ma-a-a-a- a-a-a-a a-aiea- a-a-ma-a-a-ea-a- a- la- a-msa-a. Za a-a-a
a-Ma-a-ns. ala-a- cea- asaceasel, lía-a-ra- a- a-la-a-le mm le a-aa- os aa-ra-pie
oua-a-fina- pamaesa- sa-a ma al la-ea-a- dat a-sca.

,tea-d Sa-a-a-a-a- MAAIN La-Ca-
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ELpERIÓDICO
BAa-AcEIa-ONa-’

OpifliÓfl
Sin omarros—

Viejosy asilos
Fpanasa-,, Gata-jet

E
ed a- esparuso la-a-a-parsi a-a- qa-se les a-sega Esí,. a-a-a-a-a-ría-s-da-la- a-a-a-a- da- tos a-ra-
ga-nísra-Coases da- a-aa-a-os que a-hora- da-a-a-, aa-aa-lo más lea-a-spa-a-a-da- a-en, al que
la-a-a-a-vs a-sa-a- a-a-aa-la-ada, a-a- a-a- pa-a. a-a- aa-a- a-a-a-a- que le ra-a-ulla- rnaa-ja-a-, La-Oca-a--

a-ada -da-usa saca-a-da-a- a-a-a-al, a-a- por aa-a-da ja-a-a- aa-a- qa-a-adhrrdoa-e a-a-a-os Me a-a- a-a-a--
paa-nra-a-a-ai. a usa a-oca-a-dad suba-ra-ría-a- p a-aa-a-o da-a-a-a-mía-a-da-,a-usa-do ea -a-a-pa-a--
a-glna-pa-ta-taa-adora-da -a-da-ancianos aa-a sra-a- da-a- a-a-a-a-a,y ej a-a-o a-a-a- a- pa-a-a-a- cada da-a- a-va-a
a-a-a-sa- da-a-a-a-a-ada -Ma-ea-debido a-la-a-pa-cro - a-Ma-sa-o a-a-lÍa-ra- al a-a-a-Oa-=le a-a-a-Ida-a-sas a-pa-a-a--
lista-a -dela-a-lea -ca-ta-da-a-do.la-da-a-Ca- a-a-la-- a-a-sa- ~a-a-aa-psa a-a-Iea-a-a-Ma-a-. Ya-a- a-a-Ca-a-íd a-a- le
fío. a-a- la- a-la-a-dad. a-a- lea-is a-sa- a-osca-pío loa-a-a-a-a-a- sea-a-vea-rase de que a-sa-a- ea-Isa-pa-a-da--
a-aspIra -y pa-la-a-a-a-a-a-ida le la-a-dna-. El ala-a-o rsa-a-onaa-oa-ía-esoa-fa-a-ga-a-es,a-a-a-a-assa-a-s
a-ra la-da-aa-a ia-a-tia-ua-iórr. Ha-a-a-daba a-a-a- ea- sria--a-gea-a pa-aa-.
a-a-lorcha da- a-a-la- da cias da- <la-ros que le Ea-a ra-o a-O ha-Ces a-a-la-a-a-a-a-a- quia-a-ec
haba-a-a- ha-a-a-da-do a- a-a-ca-z.Ca-a-a-loa- más pa-da-sea asca a-a-aa-samia- daba-a- El ra-Ca -oua--
a-líos ra-sa-a-, ma-e ra-a-pa-a-a-da-es-a-. a--fabla- les de a-alocas-a a-a-e a-a-a-ja -quelesa-afea-ray a-a
a-aCepa-udía-a-s que a-Oía-a-iiíTa-a-ba-a- la- a-a-gla. saba-qíséha-a-ersa-aOli.a-sa-a-a-a-aa-lora-abla-
Usa-Oea-eras ea-a-a-pa-a-oa-sa-a- sa-a le da qa-a -ra-a-rda-ra-a-ra-,a-a- a-sa- da-a-a-a-a- ropa -a-aa-el,a-a-
a-a-aa-aa -llegaba-a-a- aíe~o, Cl la-a-a-a cangaba a-aa-da-a-le a-Casa- la- a-a-a-ea-a-a-a-a- a-a-a-fa-a-ma-a-a-
a-a-a-logoya-e llea-aba- al a-a-da, a-ficases -
da -da-sa-ana-a-a-a a-lpa-Oía- a-lea- a-aa-la-la-a-, a-s

Ea-la- motad dpi sea-a-a-a-, elhijo. a-gata-- ELa-a-da-dla a-a-sida-a-a-le pa-a-a a-a-aa-Ss-
a-estaba- a da-a-a-aa-sa-a- El va-a-o a-oraba- Es a-aa-a- por cosa-a-a-labIa-a- que ea-loa-
aquel a-ra-ría-a -a-sa-rose ha-Msa- sea-la-da -dia- fa-tablecia-naa-la-a- a-a-AS. Cara-Ca da-I
ra-pa-sa-, a-usa-da-,ea- loemoas, a-a-aM a a-a- a-a-la-s- ta-ría-diar qese la-a- a-Costa-pa-fradOa-a-la-co
padre ipaa-la-aa-a-C sa-a- a-Sa-la-. El a-a-a-o a-aa-a-a-— a-a-a-la-a-a- a-ida-. La-shija-ssos a-a-sa cosa-y la-s
oea-a-dha- a lea-a-a-aa y ra-loa-a-a-Ma- el a-a-Cía-a-O
a-a-a-sa. Pa-a-a -a-sía-ss-a-a-a-a- a-ya-a -a-a-a-a-a-a-Óla-a-ga -pa-da-a-sa-a-a-a y se a-acrílica- a- ea-a-s pa-da-es
a-a-a- a-a-ura-la-íd a-lIra-isla- ellina-a-, a-a-ay a-a -a-a-ea-pa-a-daa-Saa-hia-a-Sqa-a-a-a-f501a-tSSta-Sdíáas
lía-ea- a- a-a-a- pa-dra-a- al a-a-a-lo si a-da-Orla-ra-a- a-a-ma- a-acrílica-a- a- a-a-a. -a-a-a-lis-Sa-a- la-a-da-s da- lo
la-a- a-a-a-ra-a-a-a-. a-isa gea-a-la-aso a-a-elpa-a-a-Sa-O risa-a-a- a-osca-a-pa-a-Ms-a- a-a-ma-la-ra-a-basa Oca-Oe
a-a-a-a-a-a- Y hoya-a-a-a-a-a-ca-ea-a-a-al eseja-esea- a-a-Cara-os da a-a-pa-cia -a-a-sra-a-pa-a-a-a-ra-a--ya-
a-silo o ra-a-ida-ría-ra- pos-qa-sa-a-a-a boa-a más las-a-e NO srea-oa-a-ea-ea-a -a-a-a-a-
a-a-aa a-a-ma-a-a-las es ca-PeplIa-adO. ha-y. eí ea-e” a--a-a-y a-a- a-ra-pa-a-Cia Ua-sa-ma-ísdaa-ea-a-lPí lacren
a-a-, ca-es a-a-ga-rsa -pa-rla- qa-a a-a-a-a-. a-isa-O la-a- ra-sida-a-idaS pa-a-lra-a-ia-rae a-fr a-sa-ra-ría-s.
pa-ra-la-a-pa-a-a-a -qana-oca-pa- y por si a-ma-PO ha- la-e ha-crO,a- a- se a-a-da- de a-a-mas Osco-
a-a-a-a-a-a- roba a-lta-a-a-a- a-a-e dadícara-elO, y lía- - La- a-a-mita-a- la-a-a-a- 15eisa-a -pa-a-da-~ a- a-ra-.
pos-a-a-e ca-usa ascoa-a-a-a-a- a-a-a- a-a-rda-ra-sC a-sa-a-a -a-a-ra-útil a-a-a-a- a-a- oía-ala Lot a-a-ea-a-a- a-e
sa-lera-a-da-das a- a-Cha-a-a-a-e. a-a-a-a-a-a-da-a-ida -a-a-dios

01 a-a-a-tite, ra-ca-. ce ra-da-a-a- aa-a-aa-a-pa- a-oc ísa-sinrCOesra-S, a-cía-e ma-a-a-aoiosa-ra-L ele da a-a-luía- da- a-aa-ls-a -msa-a-OrOSma-a-a-Comía-S la-la-a- a-a-a-lía-a-arr a-a-a- la-a-a-a-a-di
l~ ma-tría-a-a-re y dOc huía-s.Lss a-a-- porque a-a -a-a-a-siguescurar a-ada-. a-era-e

ma-lude a-a -ea-sa-eaglutinadas ríe ea-a-real’ lía-a-a-a-a-na-ea-ocea-la-ss-a-laa-mda-a-dOa- a-a-pa- a-Os
ma-sta- a-u la-ra-anda-a-la-e,a-a-moa-ata-ho es la-a-a-ludiaS y la a-a-a-ra-oea -a-a-a-Sa-unaOa-ra-
loe a-ría-la-Pía-a- La-shiía-a-, a-ura-a-dO ea-pare” a-la-. cia-a-la-a- la-da -a-Ca-ea-a-a-ua-ua-a-a-a-ra-la- le
a-sra-mca-a-rsa--a-ra-es ~a- síu ea-a-rría-a-a-rna-lo peía-a-a-a-rda-a-a- a- que la-a-soma-lea-u a-bac’a-a-soa- la la-a-la- da- a-a-a-a-a-. a-a- a-ida-a-PquulílPs-nO
ra-a- a-a-ruga-a-aa-eata-. a-e a-ra-a-odia-e a-as perra-- Ita-O era-Cia-e llana-bia-ala- a- a-a-Ole..
Ca-CulIlípe a-Pa-rilOda--a-a-a- nuca-a-caes 5010 5ia-íea-uia-a-l&a-a-a-a-a-l Ea-ra-a-aa-
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a-a-usa-a-a-esa a-te a-oa-rratTa-a.a- -

ra-a-a-a- 3 £~Ja-&6

a-a- na-a-aaa-a-a-a-5a-aa-5a-a Aa-ra-a-a-se. a-051ya-a-slln(a-eela amia-Ja-a a-a-55a-a-a-a-msa-a-aaa-ra-

a-a-a- ra-a- * a-a-Sa-a-a-a- — a-a-la-a-a-a-a-a-a-a- a-a- a-a-a-a--

era-a- a-a- a-~ a-sa-a- a-—a-a- Con a-l declivebiológico se decreta ta-a-a-a-,~a-~ ra-a-

a-a-sa- a-aa -a-a-a-a-~a-í la muerte s<>cial ~s~a-a- a-a-a-a-S a-aa-a-a
a-a-a-a-a-ea-a- Sa-a-ra-Sa-u —

a-ana- ría-a- a-a-a- rs sra-a- Ola-aa- Sa-a- a-a-a-a-a-a- a-a-a-a-a- ja-ha-a-ra-a-a-it a-a-ra-as a-a-aa-a-a-a- a-Sa-a-a-a-a-a-a-a-Sí a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a- a-ma a-a- a-a-a-ir a-a-a-ra-se a-a-
a-a-a- * la- a-sa-a-a ea- a-a- a- a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a- ha-a-aa-a-a- a-a-a-aa-a- a-a-a-Os-a-a- a-a-a-Sa-a-aa-a- a- a-a-a-a a-a-a-ha-a-a- a- 5 a-a-a-a-a-a-a-a-a-ja- a- a-a-a-a-a-aa-a-a-a-a- a-si a-a-a-a- aa-a-a-a.
a-a-a-Sa-a- a-aa-a-u a-a-ea-a-a-a-a-a- a a-a-a- sa-a-a- aa-a-a-Sa-aa-aa-a-ha-a-a-a-a-. ma a-a- aa-a-a-a-a- a- a-a-a-a- a-a-a-a- a--a-a-a-a-la- aa-se. ssaa-a-Ola-a-aa a-a-a-a-ea-ea-u
a-a-ra-a- a-a-aa-a. a-a- ha-a-a-a-sa-a-a-a- a-a-a-a-a-sa-a-a-st a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-la-a-a- a-se ha-aa- a-a-a-a- a-a-a-a-a-e a- la-a-ha- a-la-Sa-a-ss dr

a-a a-a- a-a- a-iba-sa- a-a. a-a-a-a-a-a a-a-aa-a-a-a a-a-a-a-Sa-a- a-a-a-ha-a a-sa- ha- a-a-a-a-a-a-a-a- a-a-5 aa-a-a-a-sa-a-a-aa-ea- a-ah a-a-Sa-. a-a-a-a-a- 5 a-a-a-ra-a-a-e a-a-a--a-a-a-a-a-a-ma- ea-a-a- a-a- a-ea-a-a-a- — a-u a-a-ea-a-a a- a-a-la-aa-a-a-a-a-ms ha-a-a-a-a-a- a-a-Sa-a- a- a-a-ara-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-aa-sa-a-a- a-a-a-a- * a- a-ba-a- a—a a-a-a-a-a-a-
a-a-a-ma-u as-a-aa-a-a a-esa-a-rs a-a-a-a-a-a-sS a-a-sa-a-a-, ea- a-a-a-a-Sa-a-Sa-bah ~sa-Oa-aa-hba-S~a-a-a a-a-a- ha-a-a-ea-a-ch sa-a-a-a-a-hm a-aa-a-ss- s-Sa-a-a-a-a-a-mda-a-e a-u a-a-
a-iruiOa-a-a-a- aa-a-a- a-a-mía-a- a-a-a- * a-sa-a-a-a-, a-a-a-a-aa-a- a-a-a-a-a-a-a. a-aa- a-a- — a-a-a-a-a-a-Si a-a- a-a-a-a- a-a-a-a-ea-as a-a-a- a-a-a-a- — a-a- a-a-Sa-a-ma-a-a- a-a-a-sa-uSa-a-sa-

a-a-iia-a-ia-a-a-aaia a-ma- a-a- ame sea- a-a- ~5 ha-ah a-a-ma-a-a- — sa-Sa- a-a- ha-ha-u a- e sí a-a-a-a-. — a- a-a-a-ra-a- — 5 a-a-a- —-
sra-ea-a-mss aa-a-u a-a- Sa-a-aa-ea ~5 Oa-aa-ibíb 5— a-a-a-a a-a- a-a-a-a-a-a- — a-a- — a-a-a-a-a-a- a-~a-a-a-a-. a-aa- a-a- a-a-eta-a-a-a-a- era-a- a-is

ea-aiea- a-a-e ha-a-a-la- Sa-a-a-a-
ra-sa-a-a-ia-a-a-a-a-a-a-ua-a-aa-sa-. a-a-ia-a-a-ua-a-a.Sa-a-a-a-a-sa-a-a-la- a-a-55ia-a-Saa-ea-a-es-a-ea-a- sa-
a- a-a-u a-a-a-a-sa-a-aa-a-e a-ra-a- a-a-a-a- a-uSa- a-a-a- 5
ra-a-a-a- Sa-tía- a-ial a-a-a-a-a- a- a-aa-a-la-a- sa-a- a-a- a-sa-ir a-sa-a- a-a-a-a-a-a- a-aa-a-a-a-a-ra-as a-a-a--

a-masa- — isa-era- ea-aa-a- a-a-Sa-a-a-a-a-a- a-ma-a-a-a-a-a-a-ira- a-a-a a-ra- a-a-a-a-a-ma-a-ir
a-a- ma-a-a-a-a-ala-ea-ra-a-a-a-e a-aa-a-, a-a -a-a-a-a-asía-a-,a-a- a- a- a-isa- a-O — a-o a-a-
a-ea-, a-a-a-a-sai a-a- a-a-s-aa-aa- a-sa-a-a-a-a- Ore a-a-aa-a-a-a — a-a- — ea-a--a-a- a ra-a-a-
ita-a-a-utma-a-5a-aía-lua-ea-Sea-aa-a- — a-a-a-usa- Sa-a-a-a-mía- a-u a- a-a-a-a-a- a-a-a-a-a-a-a-Sa-a-

usa-a- a-a-ea-a-a-Os-a-ría-a-a- a-a-a-a- a- usa-aa-a- a- a- alsra-a-a-a-a-a-a-a-a-ra-a-sa-a-i al
a-a- a-a-ra- a-la- a-Sea- a-ea-ra-ce a-a-a-a-a-a- a-a-a-a-a-a-a-a-a-a- a-- a-fra-a-a- a-sai a- a-sa- a-a-a-a--
ea-u ema-a-a-o ata- a-a-a-mía- ca-ii- a-a-ra — a-a-a-Sa- a- a a-a-a- a-a-a-a-a-a-a- a-a a-a-a-a-a-a- a-a a
ua-sea-Oa-5a-a-a-a-a-a-aa-a-iíaa-a-a-a-- a-a-a-a-50a-a-a-a-a-.sna-a-- a-a-a-a-a-a-a- a-a- a-a- a-a-a- Sa-a-

ma- a-a-a-a-mm a-a-aa-ama-a- a-a-si a-a-a- s-a-a-a-a-a- a-u a-a-a-ita a-Sa-a-U a-a-a-a-a-a- a-ea-ea-a-a- a-a-
a-a-a-a-ma- a-a-aa-a- sa-a- a-a-a-a-a-e a- —a-sa a- a- a-a-a a-ita-a-a-a-Sa- sua-a- a-a-a-O

ma-a- srsi,a-a-a-a-a-a- a-a-a-muía-a- a-a-a-a- a-a Sra-a-a-a- a-a-a- 5 a-a-a-a-a-a-a-ita-ma-O a-a- aa-aa-a
‘a-a-ra- ita-usa- ra-a-a- sa-rara- ea-a- a-ra-sa-a-a-a- la- 5 a-ea-a-a- a-a- a-55a-a-a-a-s-a-a-a- a- a-a-a-a-a-a-a- lía
masa-a-a- ra-ría-a-O, a-aa-a-a-u a-a-. a-a-a- a- a-la-a-a- jal a-a-a-a-, a-a-a-a-a-a-ra-a-a-a- ra-ea-a-a-a--

ma--a-a a-a-O5a-a-50a-a-a-ra-a-a-a-a-a- a-ea-aíra-a- a-mía-a-a-sl ha-. a-a- aa-a-a-a-aa-a- ata-ira-a- O
mm,- ia-msoSa- ea ma-a-rs a-a- sa-a-a-a-a-al Ca-mía-a- a-a- a-a-a-a-as a-a-a-a-a- a-a-a -a-sa-a-a-a--

ua-a-a-a-a-
1a-a-.sia-a-a-imía-a-a. a-a-ma-a-a-a-sa-a-a-a-a-a- a-a-a-a-a-asa-a-iaa-a-a-

a--use a-a- a-a-aa-e a-a-a-a-a-a- a-ra-a-aa-sa-a-a- a-ita-ra-a-a-a-a — * a-a-Sa-ita-ma-ma-Sa--
a-ma- a-a- a-a-Ca-a-a-a-aa- a- a-a-ma-mu- sa-a-a-a-a-a-a-a- Ca-a-55ia-a-uaa-5C ea-a-ma-a-a-a-a- sa-a-la-a--a- 5-

a- ra-sas a-mí a-a-ua-a- 01 a- a-ma- a-a-a-a-a-a-a-a- a-a-a-a-a- a-u a-a-a-a-a-a-aa-a-dra-a-a-a- ira-ma-a-
-ma-Sa- a-a- a-sí a.ia-a-5a-ua-a-ia-i a-sa-a la-u a-a-a-a- ma-a-la-ma-a-- a-a-a-asas ia-a-a-a-a-a-a-a-u Sa-a-a-e

a-a-sara-a-ama-a-a-.- a- a-a-aa-mía-a- aa-ra la-a-a- a- a-a-a-a-a- a-sa-a-a-Oa- a-
a-a-a-a. a-a-ra- a-a- a-a-a- a-la-ea-ii a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-aa-, a-a-a-a-a- a-a-a-a-a-a-a-la-a- a a-a-sa-a-a-
a-a. ra-a-. a-a-ría-a-a-it a-a-a-isa a- a- la- sa-a-aa-a-uaa-a-sa- a-a-a- ra-aa a- a-aa-a-e a- a-sa-a-aa a--
a-ma-a-a-. a. a- — a-a-a-a-sra-a -a-a-a-a-a-a-a-ría-a-a-a-a-a-a-O a-a- a-a-a-orn a-a- a- a-a-a- a-a-a

Suia-a.aa-a-a-iaa-a-a-a-a-s a-a-a-a-a-a-a-ita-a-a-aa-a-a-
a-a-a-a-ru-a a-míua-ba- a-rmía-a-a- a-a- -ama-Sa-a-a-sa-a-sa-a-a-a-a-tma-a-Oa-ma- ma-a-ea-a- aa-a-a-a-a-a-a-aa-ara-a-a-a- ira-a-a-ra-a-a- Síía- a-a-a-Sa-a-a-a- a-a-

a-a-a-sa-suma-oua-.- a-sa-a-a-a- a-a-O a- a- ha-a-a-a-a-aa-ea-a-a-aa-a- a-a-Sa-aa-ir
iuia-a-a-í5a-it50a-5a-Sa-a-a- a-a- a-u aa-ía-a-a-a-ita-aOa-a-a-í5a-aa-

“a-sa-a- aa-a-a-u—a-a-a- a-a-es a-a-a- a-mía-ir-a-mr a-u sa-a-a-a- ma-it a-a-a-aa-a sa-ca-Sa-a-a-a-a- a- ala-a- lea-a-dr a-u~a-a-~a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a- la- a-a-a-a-a- esa-ma-ea-ma- a-a- a a-ma-a-a-ulSila-a-ra-a-a-dia-aoa-a-a-sa. a- a- a-a-a-a- a-a-a-a-m a- a-aa-a-a-O ea-a-Sr es a-a-
‘a-a-a-a- a-sra a-a-sa-a-a- a-a- a- a-sra-ra-a-a- a-a-~ ea-a-a-a- a- a-a- a- a-a- a- 5 a-a-a-aa-Sa-a- a-aa. a-a-a-a-a-a-a-’ a-a-sí a-a-a- a-a-a- a-a-a-a-sa-a-a-a-eía-eruaa-se
a-a-a-a-a-, e ma-sa-ra- a-eSa-le a-a-a-a- ura-o a-a- a- a-a-uSa- * a-a-e a- masa-a-a-a-a-a-dr a- a-a-a-a-la-a-mma-sasa-aa-a- a-a--a-a--aa-a-a-a-a-a-ama-ea-a-
- -‘a-a-ama- a-sima-ra-a-a- a-a-a-ea- a- sa-ra-a-a-ma- a-a-a- a-a-a-lía-a-a-raa-a-sa-dr — a-a-a-- a-a- a-a- aaa-a-ndr a-a-a-a-a-a-a-a- a- a-a a-a-aa- a-a-a-a-a- a-a-a-a-
a-a--a- a-a- iaeia-e a- a-ma-dr mí a-~a-a-a-a-a-a-a-,a- a-a ea-a- ea-a-a-aa- a- a-a-aa a-a- a-a-sa-a-a-sa- a-a-se- aa-sa. a- a- a- ma-aa- a-a-a- a-a-a-a-a-a-raía-a-aa-
uía-ea-a-ia-a-asa-a-a-a-aa-num- a-a- a-ea-Sea- a- a-a-a-a-a- a-a- a-~a-í sa-a-use — a- a-sa-a — a-a-a- — a-a-a-a-a-a- a-a a- a-a-a-la- a-a-Sr-
a-mía- a-a- nra-a-a-a- ra-a-a- a-ura a-a-a-mm sara-a-a-a-a-a-a-a- a-mía-a- a- ra-Sa-a-a-a-dr, a-a-a-a-- ha-a-a-a-a- a-a- a-a-sa-la-a- ha-Sa-. a-a-a-esa-a-ha-a-a-a-a-a-a-a-sa-

ra-a-a-ea- ra-a- ia-ima-Sa- ma-a-a-a-- a-a-a-a- a-a-a-ma-a- a-a- — a- a-a- a-a-aa-a-a-a-a- — ra-Sa-a-it a—mí a-a- a-u a-a-a-a-a-a- -a-SC a- es pa-a-sa-aa-a-a-a
ma-ma-esa- ma-ira aa-co-a-a-a-a-a-a-a aa-a-a-a-a-Sa-ma-a-esa-a-ma-a- a- a-mía-a- ma-a-aa- a-a-a-a-a-u a-a- a-a--a-mí- a-a-esa-a-a-a-ea-a-a- a-a-a-a-Sa- a- a-a-sa-a-a-a- se a -5

a-a-a-a-a-a-a-a-aesa-a-ía.si sa-a-a-a-a-a-a-míe ea- a-a-s-ua-a-a-a-dra-a-a-a-5a- a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-sa-a-mía-a--a- a-ma-a-a-a- --a-a-a-ra-ma-a-ma -a-ir a-—a -a-ra- a- a-a-a-a-a-a-a-a- ~a-5a-a-5a-a-a-a-a-a-a-a-ea-e. a-a-.a-a-a-5ía-Oaa-a-a-sa-a-a-a-a-Sa- a-ra-5í5a-dria-aaa-a-a-sia-a-a-Sa-a-Oa-l
‘a-a-a-a-a- a-a- a-a- a-~a-a-a-a- Ca- a-a-a-a-a-a a-a-a-ra ra-a-a-a-ura-a-a- ma-a-a- a- ii-a-aa- a-a-a-a-a-a-a-a-a- tía-a-a- a-a- aa-a-a-a-a -sa-a-a-a-aa-a-aa-al a-a-a- a-a-ma-sr a-a-a-a-a-
a-mmímuua-a-ita- aus a-a-ra- a-me a-a- a-a-a-a- a-— lles a- a- a-a-a-a-a-a-a-a- a-a-a-iSa-a-ra- — ra-a-ma a-a-a-a-a-dr a-a-a-dra-
a-a-a-ea-ua-usa-ua-aula-a-aua-sa-a-ia- ,~a- a-a-isa-a-a-a-a-a-a-a- a-a-ra-a-a-a-SSaa-a-a-a-iaa-la-i.5S a-a~a-a-a-a-aa.Sa-a-a-a-a-a-a-a-Om pa-a-aaha-a-sasa-a-ima-aa-a-a-
-a-sa-a-aa- a-ía-a-e fra-a-mía- - a-a-a-a-a-a-a-a- a-a-a-a-a-a-a- a-a-a- sa-a-a-a-a-ra-sa- a-ra-a-a-a-a-rs-a-a. maa-a-a-a-a-a-5a-sía-dra-a-a-a-a-a- a-a-a-asía-a-a-a-a-a-a-a-ma-a- aa-a-
a.. ma- 5a-5a-a-a-rsíiíqa-555 esta-a-ras a-a-a-mí a-a-, a-aa-- ra-a-oía-a-aa-a-a-ra-Sl isa-ea-a-a-a- a-a-ra a-ea- a — a-a-a-a-a-a-a-a-aa-a- a-a-a-adríhaaa-sa-ira-a-a-S a-
a-iii a-a-u ira-e a-sm a-a-a- a-a-a-a- - a-a-a-a- a- sea-sa- a-a- a-a-ra-sa-ra -a-a-a-a-Sa-a-. — a-a-5a- ha-a-a-a- a- a-a- sí a-a-ra-a-sa-a-a- a-a- ma-a-a-’

-a--a-a-rusa-a-ra- a-a-a- a-~a-a-- a-a-a-a-ala-a-a-O a-a a-a-e- — a-a-a-a- a-a-ría * a- a-ha, a-a-a-a- a-ra-sara-a-sca- a-a-a-, ha- Sea-ea-a-a- a-la-a-a-a-a- dr 5
ma-a- a-a-a-a-ría-a-a-a-a-a-a-a-a-a- a-a- a -esa-ita-a-aa-a-— .5. a-a- mía- sa-a-a-a a-ia-a-a-a-a-a-a-ía-a- a-usa- a-a-a-Oa-a-5a-a-a-a-iía5a-

5a-a-a- la-ra-a- a-a-sS a -a- a-ma-aa- a-sa-a-a-Ma-a. a-a- Ola-a a-a-dr a-a-a-a-a-a-a-a- a-a- a-a sa-a-a-síes a-a-a-l m- a-a Sa-a-a-a-a- a-a-a-aa-a- mía-a-a-a-a-u ma-, a-a-a-dr lea-a-a- ma a- a-a- a- a-a-ea- a-isa-a-a-a- a-a-a a-a- a-a-a- a-a-a-a-a-a- a-a-a-a-a- a-Sa-a-a-a-a-a-a-a- a- a-a-a-a-Sa Sa--
a- — a-a-a-a-Sa-a-a-Sa-usOS

Ca-a- ma-ita-a-a-a-Sa-a-ca-la-a-a-a-- a-a-a-a- a-a- a-la-a-a-a-a-u a-a -a-a-a-u a-a-a-ra- a- lo Ca-a-a-a-a-a-íra-a- a-a-a- a-a-a-lea-a — a-ía-a-a-
lar a-a-ma-al Sa-mía- a-a- a-a-a-ra- a-rna-a-a-a-ma-a-rs a-a-la-a-a-ra-ssaa-la-Sa-O a-sr a-Sa-a- a-a-a-a-a-a-a-a-a a-a-—a- a- a- a-a-a-a-a- a- ra-SC * a-a-a-a--
a-a. ma- a-sa-a-ma- a-a- Ira a-Sa-a-a-a- a- a-a-a-sa-ea-. sa-a- 5 a-a-aa-a-a- a-a-a-a- a-mía-a-a- a-a-dr — ra-a-a-ana- O sa-Oía- — a-ma- — a-a-a-a-a-a-Sa- a- ma-sa-a-a- a-a- 5

a-a-a- a-a-a-a-Sa-a-a- a-a-a -a-a-a-a-aa-ra-aa-a -sa-aa-a-a- a-a-a-a-a-masía- a- rara -Sa-a-aa-a- ra-a-a-a-a-a- a-a-a-a-sS a-a-a-a-- a- a-a-a- a-ma -a-sa-a-a-a- -a-a-a- la- a-a-a-a-a-as a-u ra-ma-ir ma-a-a-a-a-a-míe e a-a-a-a-e a-a-a a-a-vsa-a a-a-ura-a-a- a-ha-a-a-, ma-a-a-a- a- a- a-a-a- a-a-a-a-a-a-a- a- ra-a- a-a-aa -a-a-a-Ca-
a-a -a- iría-a-a- asa-ara-ra-a-dmír a-a-uhía-a-5a-a-aa-a- 5 a-a-a-sa-a-a-a-a-dl dra-sa-a-a-a -a-sa-a-a-a-a-a-sa-a-a-sea-am a-ma- a-a-a-ira- sa-i
a...a-a-ua-a-Oía-míia-a -a- ma-a-mía-u a-a-a-Oa-a-Oa-sia-ia-a-ía-a-srisa-S ra-a-a-a-aa-a-a- al a-a-SS dra- aa-a- Olas ra-a-a- aa-a-a-a-ea-a-a-a-a- a-ma-a-mí a-u ma- a-sa-ma-e a- ia-esia-a-e sa-aa-íía-ala-a-a-a-ía-¿S sa-a-a-a-a-a-a-a- a-a-a-a-a-iea-a-a- a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-ura-a-a-a-a- a- a-a-a-a-~a-a-a- a- a-a-aa-Sa-a-a-a-a-a- a-a- a-a-a-a-a-- a-a-a- a--a-a-a-it la-a-a-a- a-aa-sa-a-a- Sa-a- ma a- sí a-a-a-a-a-a-aa-a-a-a-a-Sa- a-Se’ a-a

-a-meir maS a-a-a-’ a- a-a-a-a-a-ra- aa-a- a-a-a-ra-a- a-ria*a- a-a-a- aa-a-a -a-a-aa-a-ea-a- ema-dr aa-a-a-a- a-al isa-a- a-a-a-a- a-a-a-a- a-,a-a-a-a-a-a- ha-a-a-a- a- a-i a-Sa-
ra-a-a-a- sa-a-a-a-a-a-esa-aa-a- ra-a-a-a- a-a-aa-a- a-a-mía- a-a-a-sra-br es a-Ss a-a-a-a-a- a-a-a-a-a-sa-a-a-a- a-a-a-u a-a-ia-a-ra-a-mmoa- a-a-a-Srs a-a-a-a-a- a-ma-a-a- —

a-a-ra-a-a- - a-a-a-a-- e ra-a-a-a-a-a. a-m Ola-a-a- a-ra-a-a-a-a-sa- a-a- a-
a-ma-a- a-ra- a-a-a-a-. o a-a-a- a-a-a- 55 a- a-Sa-a-a-a-a-a-rna a-si- a-a-a-ma jal a-a-a-a- a- Sa-a-
a-,a-a.a- ra-a-a-a-a- a-a-a-a-a-a-a-ticdticla- (2¡U<~tWl dea-Ufllt&gaci a-ma-a-a- a-a-a-a-a- a-a-aa-a-mía-a-Sa-a- ea-a-a-a-a-a-a-a-

a-a-ía- - a-ea-a-rases ra-aa-a-a-ra- oa-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-~
ura-ría- a--a-a-ma-ma- -e-a- a- a-a.a.a- ra-a-a- a-a-a- a-aa-a-sasi~a-ia-S. a-ema- a-ha-a-a-a-Sa-s-—a-- Oa-555555a-l —a-a-a a-a-a-sa-Sa-a-r55 - a-ea-a-a- ra-

-ma- sa-umitea- no a-a-a-a-a-~~.a-a-a- - a-a-a-a-a-Sa-aa-55a-ismría-ea-a- , — a-a-a a-a-
a- a- a-a-a-iSa-sa-a- 5a-a-a-a- a-a-a- a-ia-a-a-a-a-a-a-a-a- a-a-a-a-a-a-a-a-. a-a-si a-sa-a-aa-aa- a- Sa-a-isa-ea -mu-ra-a-a-a-sa-

sra-ms a-a-a—a -a-a-ia-a-ea-a-a-SOSa-a-a-ua-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-ra-a-ms ra-a-a- a-a- a-a-a-ha-a-Sa- a-Sa- a-a-a-Sa-a- a-sa-a-a-ma a-Oía-a-ita-Sa-a- Sra-Sa-a- 5 ha-a-a-a-a-a-a-a-a-sa- a- ra -a-la-a-a-a- a-a- a-a-a-a-Sa-ra-Sa- a-a a-a-a-a-a-a-a-a-a- a-a-a a-a-a-a-a-fra-a -a-a- sea-a-a-a-u ra-a-a-a-a-a-a- ia-a-ea-a-a-eua- lía-a-ma- Sa a-a-a-a-Sad a-a-a-a- a-a-a-a-ra- a-a-a-a-a-a-a-a- aa-a-

5sa-a- a-a-a-a-a-a-ja- ea-a- a-a-a-a-ra- a-a-a-
a-a-a- ra-a- a-a-a- a-aiea-a-a-a-a -a-a-a-a-sa-a,a-a- a-a-a-a-eta-a-a-a-a-ra- La- sa-raía-sa- —- OmmíOa-a-a- a-aa-ma- ra-a-a-a-
a-a- a-a-a-ha-a-ia-radrSa-ha-a-a-a-a-a-a-asa-a-a-a-a-a-a-a-a-a- ma- a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-sa-sa a-ira-es aa-a-sa-a-ra-ra-a-
a-a-a-aa-a- a-a-a-Sa-a-a- a-a-a-a-a-a-Sa-a-a- a-a-a-a-a- a-ala-a-a-a- a-a-a-a-aa-a-ua-a-enSuSsmq a-ría-aa-a-Sa-a-mí
a-a-a-ma-a-sa-su a-a- a-a-a- a-a-a-a-a- a-a-a- a-la-mía-a-Sa-ra-a-sa -la-a-a-a-mía-a-a- ra-a-a-a- a-mía-a-a-ra-a-a-a-

ea-a-a-aa, ~a-Sa-a-a-sa-a-a-sea-a-a-r~a-a-~*a-sa-raua-a-a-a-a-a-a.i a-15a-a-a-a-a-a-Sa-a-a-a-ua-a-a- ría-Sa-a-a-S
a-a-a-a-a-a-a-a-ia-5a.a-a-a-mía-a-ía-a-USC,Sa-a-fra-a-a-a-a-a-a-a-S sa-a-a-a-aia-ma-ea-a-a-a-sa- a-s ea-a- a-ra-

u a-a-a-aa-a-oismía-a-a.sa-a-ía-ea-a-a-it a--a-a-a-a-a-a-ís-ía-míiua-a- - raía-a--
1 Ca-a-lSa-uha-ba- a-saa-ra-ia-amíaa- a-ma-sa-a- a-a-a-a-ía-a-aa-,l oa-a-aa-ia-míaumía-a-oura-a.sa-’a-a- ma-aa-a-a-a-a-a-ms

a-a-a-ha-a- a-a- a-a-a-a-a-a-,mía-Sa-ja- a-a-a-a-a-. roe a-a-a-ía-a-,sra-a-mía- a-uia-,aa-a- a-a-a-a-ma-a-
ia-a-a-a-a-a-a-ua-a-a-ia-a-ia-ua-a-aa-ia-ia-a-a-a-a-a-a-u ma-a-a-a-a-arma-a-a-a-a-m ~ría-

a-Cuaima- a- a-a-eia-a-a-Sa-oa-Ol.oSía-a-a-a- a-a-5a-ia-a-a-Oa-a-
— a-a-Sia-’a-Ss a-i,a-e~a-a- a-a- 5’ a-a-a-a-a-a-a- la-sa-ra la-aa-ja -a-a-ra-a- -ría-a- a-aa- a-a-a-a- a-a-a-e a-mis a-a-

ea-a- ia-.a-a-a-a-a-,a-a-a-a-a-a-a-a-ia-a-aa-ia-ia-OSa-a-ia-iOa-a-ia-uia-a-l ia-mía-a-si.a-uOa-eOua-ua-ea-Oi a-a-esa-ea-Sa-a-
sa-mía-ma-a- ma- a-a-~a- a-ma-a-a-a-,a-la-ra-a-a-a -a-asia-a-si a-a-sa- a-a-a- a-a-a-ma-—-a- a-ls a-a-a-a-a-a-a-a-a-Sa-
ma-a-a- a-la-a-a-ma-iia-iia-a-iia-a-,a-a-a-a-iiia-a-a-ma-a-a-a-a-irma-aa -a-a-miíu.m5a-a-míi~mía. a-ma. a-Oía-u
a-e ma-a-~ ma-u mía-a- aa-mía- ,~a-m ía- a-a-a-ua-ma-O a-a-sa-a-u ma. iii a-ii-a- a- -a- ea-a -a-a- Oía-a-a-a-ma-oua-

a-a-a-a-aa-.a-a-la-ua-a-a-a-a-aa-sabía-a-a-a- a-a.a-u ma-.., ía.mííeuíoa. a-a-a-a-a-a-sa-ro

ma-a-- 5aa-uua-ímOhaía-5 a-,a-a-a-a-ea-u ,,.iia-a-a-mí sa-a-ii- -a-. a-a-a-a- O, ma-ma-a-a- a-a. ma- a-a- a- ra-ma-ema-a-a-Oma-a-a-a-ra ia-u.a-,iis,a-a-a-a-iama-a-aa-5h5 i,a-a-aia-a-a-5a-a-a-a-ra-a-a- -a-mía- a-5.,u.a- , a- -
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fl .a-a.a-uEC~l a-ana- pesa-anas mía -a-a-a-Usehía-s sa-a-a-a- a-rs a-a-a-r a-a-a- as,a-.a-.ua-.a- ea-a-a-a-a-ir a-a -a-a-a-sa-a-.a-r rna-a-a- fra-a-a-a-sea -na
Sa-rs sima- a-O a-a-ma-O ea-Sa- la-dr a-a-a-Sa- a-a-aa-a -a-a-sa-sta aa-u

a-a- L ma-ere- a-a-ja- cae- esa-mm, a- isa-a-a-a-a- y le a-a-a-a-a-sa--a-
a-ueíreeursa-- a-ema-a-ele a-a- sea- íua- ,a- aiea-a-. Da- sa-a-a-a- esa-a-aa-.
raca-a-a-ea-. Ola-a-a-da- a-a- a-ura- ea- a-aa-ea- rl a-a-la-a-le; a- a-se
ra-a-a-nt <a ua--a -pía-pura-rusa.In- a-Sa-he a-a-Ma-a-da a-a- a-. esa-a-san
a-la-ea. ea-a-LS a -ría-e a-a- a a-a-a--sa-a-la-ss sala-ría-a-ala-a-, a-Sa-
eulua-a.a.eha- 5 e .a a-Sa-a-a-a-a- 05 a- tea-a-a-e a-d,S a-a-ita- a-a- a-a-
- a sa-iia-ia -5 e. ra-ha-a--a-e. a-a a-a-ea-a- a-a a-a-a-la-ea- a-a-sa-fr-a-a-

a-ua.-rua-ex a-a- esa-sa. la- a-a-el lla-a-5a-Oa-la-a- y la-a -da-a-la-a-a-ada-a--
a-ca-a- a-a-a-ma-a nra-era--a- a-a-a-a-a- a-o a--a-a-aa-Ja- la- a-a-ela-a-rdtsa-±a-.nsaa-a
rs a-a-e na-mea,a- a-Sa- a-a-a--a-,e a- a.O a-a-a-a- a-O a-a-la-eta-.

pa-ha-a-ana ~a- A a-nl a- ma-oea- ma- ra-rus
la-WC

a-reda-aa-ss.nua -a- la- nra-a-, la-
Ca-a-s.s ma-ra-ea la- lSa-a-lSí,ds a-a-a-Sa- la-meida-ue. a-a-a- la-es”

a-a-a-la-a-a-a- sa-o a-a- a-ss -irga-a- a-s.s esa- da- Jase Ea-a-a- y a-e Sa-Mee
ha--o-a- ni a-Panee Sa- nra-ra-o a- a-aa ra-nasa-a-a-a a-Ita- da-
ma-ea-ma-ría-a- e ,e aa-a-a--a--ej -la- a-a-a-a-o a-a- ti-aa-íua- a- Ca-al. Sala-

a-sl Ira-la-e ano ea-a-na- a-, la-a-u Sa-a-a-ha la-la-a-a-a-ma a-a- ~ a-a--
La- a-a-a-ca-a-a emeUra-se a- a-a-sa- a-a- 4 yf~f fi fl~fla- Sa-a-a-a-so a- la-a a-a-a-a- a- a-a-Is
a-a-e e a-ir ema-Oes da-a-da- a-aa-a- e L ra-a-ra- ra-a-a-Ira-a-. a-a-aa- la-a-a-Sa- a-e
a-. ea-a-a-ra-e oria-a-a-e a-a- a-. a-ea-rs a-a-a-a-a- ~ f~ a-a-a-a- aa-a- k aa-a- a-a- la-da-a- a-a- a-a-a-

a-a- aa-lora-a-a Pa-ra-a-a-, a-a-a-le pía- a-e a- a-da- le la- a-a- a-a-ea-aa-a- a-a-
a-a-a-a- a-~a-~a-a-a-~a-ía-a- me magistralmente,bien ~ ~a-a-~a-a- a-a-
a-arieta- Sra-aa-. a-ea-St a-a- lOs a.
ea-da- da a-sea-a-a-a’ Y a-sa-Iría-
a-Odesa-ma- esa-a-rra-usa-a-aa-a- La-a- merece su progrurnac¡o¡i ~a- a-Ma-a-a-a Pa-a-a-a- da-a- Sa-sea- a-sa.
a-ra rl a-a-ira. a-a-ida-a-a-a da-a- ~a- ea-jaa-
eta-a- ía-sa-a-a. a-ra-a- ma- a-a- a-a- a-a- PCa-IP?
ea-a-a-Sa-a- a-a- ~ a-Sa-a- a- la-ana- a-a-a-a-

1a-a-a-a-ICII en” televisión a-a- - : a- ~ a-a--
ea a-Sosa- ma-a- a-a-a-a-a-a-da- a- 1 a- la-a-a-a-sa-Oua-a- a- a-oe la- a-a-a-la- a--o-

O a-a-a-a-a-a-e - ra-a-a-a- a-a-o lea a-sa-a-a- da- a-a- a-a-a-a-a-a--a-a- da- lelsa--lelda pa-a-a- a-ra- sa-a. a-ha-a--a- da- a-a-Ida-a-sa-
ma-a-ra-a-a-da- mma-l. ¿Y les ea-e’ ca-a-sea-a- esa-la-aa-5a-e la-a- a-a- pa-a-a-í~ le a-da~ la-a a-a-a-dí-

a-a-a-a- smi ea-a-la- - ea-a--adelina la-y a-a-a- a-aa-a- a-a -a-OS -ma-a-a- a-sa-a-lema da- la haca- a-a- la- a-a-a-a-ldSt da- aa-la-a-st a-a-
a-a-a- a-a-o Se íes a-a-sara-, a-a-a- a-da- a-rrra-a-Sa-a-lesa-. AIrare le a-a-a- a-da-da- La ms-dad e a-es ~a-a-s, a-~aa-a-a- es -~a-a-5nu
a-ha-Oa.isa-etL”a- Ca a-a-Sa Sa-OC a- oea-aa-a- a-ha- a-a-Oía- al pa-a-a-da-a- ría-a-a-da- a-sa-la- a- la- ea-a-ha-a-a- 55 a-ra al a-dra-a-e a-a- la- a-aa-a-a-la-a-e,

a-ca-la-l,”a- rla-Oímsa-era-eua- a- a-e ra-a-- -ra-mí, La- a-la-aa-it - e la- a-a-a-a-a-a- a-aa-issa-a-a-da- a-a- aa-a-a-aia la-da-íd. A osa- a-aa-a-aa-a- a-a-
a-a- ma- a-a-a -Os la- a-a-a-a--Osan - a-da-a-ja a-sa sa-sa-a- a-dr al. ma-a- -“a-a-a-ra--da- a-Ira-a- a-a- a-sa-a-Sl- a-rada-dad asía-a-a-a-a-da- ha---
a- a-a sa-a- LIOIa-a- Oua-sa- pa-a-sae a-a- sa-Sa-a- la-a- la-a-sea-a- a- aa-a-a-e - t~.d.ea -a-a-a-ha-a-sa-a-a-a’a-a-e la- hes. a-rae a-a--ha- sela-Usa-a- a-ría-

ea-a- a-OO5a-a-a- a-a- la-a-o o a-a-ra. ría--la- a- aa-a- a-llOsa--e ta-a-~a-a- a-sta-a-ría- ea-a-a ma a-Ea-a-a- a-- sela-a-Ira- al a-a-a-u a-a-a-rita-a- de
a-ana- ra-~ ceta-a-a-ra-a- a-sa-a-u - a-a aa--a- a- a-a-a-’a-~a- la- La-a-a- ita-a-a-Oea-la-a-a-a-. a-a-a-msa-a-Sa-a-a- aa-,C~a-a-aa-a. a sa-leSa-maha lea---
a-ea-a-a-a-a-a ca-rna -e la-ala- a--a-a- a-a- ea-Sr-a-a-a-.. Ea--a ¿a-a-sa- a-la-a- ra-sa-a-a- da-sa-a-da- da- a-a ra-a-mm e ~se al a-~a Y sc

a- a-sa-se da- 5am la-a- a-sea- ea-a-aa. rwa-es la- a-a-sa-a-sa-a-a-a-, a-a-~a- .1 ha-a-da- a-a- a-Sa-a-a-la-a-
PL creleasra- a- a-a-a- la- La. - a- a-a-a-rada-O a-ía-a-a-a-~ seas a-- da la- Ma-a-. a-a-a-- -a- a-a-a-sa-a--a- la- Irla-sea-, da- a-a-

a-a-a- a-a- a-a-ema-usa-a-a-, a-Sa-a- a-i 155 a-lOa-a-a- da- ra-a-la- a-ala-- a. ría-a-a- a-Sa-a-, a-dr a-a-a-a-a-a-a-as
lanera-a-ea-- da-e-ma- Lisa- amis seta-a- nra-ea-da-a-aa-? 0Qi5a-a- la- da a-Sa- Da-la-a-a-a- a-ra-sn a- la- a-tea-a- 5-a-ha-dm le a-a- a-a- ma-u re
a-a-ca-o -a-arana-a- A sa-ra-e-da-a- a- - e a- la ursa-ls e a le Pa-a-a-a-a-a- a-enea-a- fría- Y a-a-sa-ha a- a-a-dr da-a -la- a-a-a-a- da- OSStlídoa-,
a-a- a-ua-.a-Sa-cma-a- a-ema- re era~ u Pa- a-a-A a- sa--a-la-a-a-la-sa .a sama-a-lea- a-a- se a-a-anís ma- a-a-a-a-sa-a-a- Pa-a-a-ea-a.
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Por pa--a-e a-e a-Le ma-ema-a-ce Za-’ra-”ua-a-c.a-a-
ea-a-a- Oua-a-Pa- Sa-a-se Sí a-O ea- “í¿ la-u

EJ k~a y J~s o~jis~cs DD~S (lifl8fl
mas a1~ui¿n haca-a la te~t~ra 6a-iad

a-a-a-ra mía- la-a-Oa-ia-a-a-ua-a-a-a-ia-a-mía-sa-a-a-a-ía-loa-a-a-a-a-a-.a-a- a-a-
a-a -a-a-a-a-a- a-a-a-a-a-ma- a-a-a-ma-a-a- a- Ca- a- aa-a-a-ma-a-a--a-a-a-a-a-era-a-a-a-a-a-l
a-a-a-a- a- a-o a-ra-a-a-a-ma- esa-a- a-ms a-~a-a-a-ama-a-m Os a-a- La-a-a-a-a-a-ia-a-a-a-

a-a-a- La-a- ra-ese a-a-a-a-a. a- a- a-a-a-a-a-aa-oa-a- a-Sa- a-a- 5a’a-a-O u
a-a-ma- a -Oua-iíis‘Su-a- a- a-a- mítma-a-a-a-a- a-a- a- a-Sea- a-

a-a-a-,s a-a-a-a-, a-a-ms a-a.. er a-

ea-a-a-a-. u-a-a-a-a-a-ma- a-a- a--

a -a.~uoa-la-e ~a-a-a-a-a-a.a-a-~- 22. a-a-~~a-a-a-a-a-a-a- e la- -mía-a-a-a- a-a- a-a-- a- a- a--a-a-a- La-a- e La- a-esa-esa- a- ea-a-
se ea-ma-a- a-a- mía-a-a-a-ea-sí es a-a-a-a- a-ua-ua -a-a-a-ea-a-a-a- a-a--Sa-ra -a-

a-a-sa-’ a-a- íea-.a- a-a-a-ma-sa-a-a-a-a-a- a-a-a- u a-a-Cia-SL a-a-ma-a-a-ra-aa-a- a-ma-a-
a--a- fra-a-mía-a-a- a-a-a-u a-ea-esa- a-a-ea-a- ua-O-a-a-ua-a-Oa-a-a-a-a-Sa-iía-a-i

a-sa- a-u uira.a-a-a- a- a-a-a-aa- 5

a--a- a-Sa-a- a-l a-ma-a-a-a--O a-a-u a-mala- aa-a-msa-ea- a-a- Sa- a-ma- a-a- ílua-mia-a-a-a-
la-ma-a-a.a-- la-Sea-a-a- a-a- Sa-a-a--a- la-a--a -O-a- u msa-a-a-a -a-a-Sa-a-a-sra-ma-. -
a- a-O a-a-a- ra-a-a-a a--sa- a-a-a- a- a- ea-.
a-sea--. - a-a-íraa-a-a-a-a-a-a-a-a-a-iia-

a-a-a-e a-a-a-ma-a-a-e ea-a-a-a-a-a-a-. a-a-a-a -a-. a-a-a-a-a-ha-a-a-a-a-ta-ía-a-a-Sa-a-a-
a-—e a-a-a- a- a-a-da-

‘a-a-ra-a-a-a-a-sa a-a.a-oea- ea-a-a-a- a- a-a- a-ra-a- ra-a-a-a- e a-ea-mía-a- a-a -Sa-a-L-
a-a-a- a-a-a-a-a-a-a-e a-ma-ca-a-a-a-a a-—a-a-a-a-a- ma-mí - a-a-aiuaa-a-a-rumiua-a-a-ía-a-.Sa-rs
a-Sa-a-a-a -a-a--ea-la-a-ma-ra- a-i.a-ra-a-- la-a-a-.a-a-a-a-a-a--a-a-a-5a-a-’Oa-a-a-a-

a-a-le aa-a-a-a-aa-a-a- a-la-a-a-a-e ea-u ma-. SO a-a- a-ría-a- a- a-a-a. u
a--a -a-a- ea-a- aa-a-a- II “a-a-a- le Sea-a-a-ma- a-ma-a-os mus a-ea- a-a-a- ma-a-a-Se u

a-a-a-a-a-ia-ía-aa-a-a-mía-a--ma-a-aa-a- a-
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Fecha. 13 ENE.
Constitución y
Tercera Edad

Año 1985 un año mas, que
no es mucho para aquellos que
aún van con pujanza por ¡a ve
da. pero. para aquellos que ya
vamos dando la última vuelta.
la itima srngladura de la vid5
os que nos sentimos de toda
-a soc¡edad discr¡minados, ya
e peso nosaflige, no por la ve

ez. que ese tiempo lo hemos vi- exaccon parafiscal. y esta Ley
urdo, por el abandono. ¡a mar. está rigiendo en ¡oque convie
grrnacíorr. a injustícra socia’, nc contra el personaron la Ter-
contra esta elije de a soce- cera Edad, pero este arIrculo no
dad. sin embargo nuestras se contempla. dcese que esta
instituciones pregonan. e¡em. derogado por ci articulo 31

1v
El servicio a ¡os mayores como de ¡a Constitución Que dice!
punto de referencia aoui mis- -todos contr¡bwrán al sostení-
mc Orce. La Institucron de asis- miento de los gastos pubí-
renca puede consíderarse co cos,.. y. estos se entiende por-
mc un sistema de posibílda- que todos se var a benelícrar
desde atención social, y en la de él. es decir todos os ciuda
niedída Que los problemas so- danos de a Tercera Edad ríe-
2 rules van desapareciendo ven derecho a una pensión

Se pede decir que la rnsw adecuada, y en base a eso lo-
lutrOrr es dílusronal o nc ‘es- dos los cwdadanos iran de con
porOs a sus oojel¡sod. sí real trípu¡r al sosteitírníenro del gas
mente no llega a responder a tc públicO,
una necesidad, ah donde esta, Pero lo que no puede ser Que
y observando la situacIón de se pueda interpretar correcta-
los mayores hoy no responde mente eí arliculo 31 dele Cors
u esa íear,dad eeíg¡Qa. sí para tlrucron y rio se enteren de o
algo nos vale a Consrítucíon. que reza en ci artículo 50, Pa-
es nr se cumpíen rodos sus cd- rece paradogíco pero es cierro
nones S¡rio es una utOpia. Que esta ah¡ a a viSte dei dudada-
no vu~ a pena sooe cía sen- no mas lego.

a í.íuiarríertlo pus ira de Se Que ya los -dos no sus-
Ovdar vulnerado El anículo SP den ‘eclamar, ya nade les Oye
os .u Oonsltucíon dcc -Los ~v preciso QuS Odon 1untos
oooeres pudlícos garanízarán os mayores os ¡a

Tercera
nedanle PensIonen adecua- Edao un día tomanoo concíen

cus-- ira penSion adecuada ca ~e Que Se estar vulnetairdc-
sede nel 5 np alcanza al nuestros derechos tomemos la

rnencn e sa-aro mínimo Tve med¡da justa, la razOnable, u
ns dicho ci Gocen-o Que Dor Que esta a nueslo alcance, la
reba -o de el es pobreza oficial de no votar por ¡os oue no cum-
- Iznea. 1iay ademas pooren pler con 05 víeid-5 co’- os Que
nr pensiones nl medros de vi- ya menos íes var a dulal y Que
dv, r u Consíltucrón dice - -A pronto les uan a ceoe- ese sí
OS 2vcadai,on duraníd iv Ter- ti-o a Ion os- voy son
<vii ~pao por --c Que nc cape oponentes

cv se o-gv ano’u cus a a- a ercera Ecad. sin pide
ny ce corizacor. s- cotizo ovo y Solo duisre, lo pus y corres-
nr a ‘rídon -Ps dluOadasos, a ponde vn todos os or-renen
on ce pv-revecen u la Sequ- debe pues dar com¡evdo por

--cuc Soc,u .- a ion c.rs nc per- Os se cumplan estos don art--
-nnvcy r O -u .onnl.!ucíOn no cuor constítucronaes ¶Odon
país rara a Te’cerv 0ca~ por os ciudadanos tener pus con-
-ninpv-arrlc- nou irutodon los crudadanios

Ere- atico-PP pr peía Ley os ¡a Tercera Edad tenoran una
Gerra os u Seguridad Social pennon adecuacu e oerroPru

- ,: Os ‘.57v dice cas he,- mene acruvizaca ~e: 5- esto
:vo 2-01-en derríacan os la ev o-ce- a Corsíí’.-.ro-or- que o
2 o ~~sdler5 Ps u Sep~rrcao contente el ~y necu ~i5lci u
Sc: u o5lv~ y-s~tas de toda c:rredra nieroreracící-

esto vsa o Juan Ealvau- nerrera
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___________ - I~Osasilosdeam¿Laa~~iuí
~ ~~racakfaccatum
La &rtuación actual de tos asilos de

1 ancianos es muy lamentable e n-
sostenible, debido a la falta de ca-
lor a tos aseiaasoa acogidos a cas-

~¿ii’arias se de ley altos precios de los
__________________________ su calefaceron,

al director ~r~~r~c~ dc ser argente antes de la su~
viSión la pleno invier-
burantes, siendo precisamente cl so. Esso sería la soluciós de estos
gasóleoCyel hiel los que más van asilos. que sos pocos en España.
a sufrir la subida, debido a la gran acogen a anos de ancianos
demanda actual de los mismoa. de escasa ~ na perjudica-

Ante esto, ya los asilos sopa- na ett sada si vta Adminiatración

dran sostener la calefacción yíos ni a Campsa de sus beneficios
ancianos pasarán macho frío. Es- anu~>m Estas ancianos están dis-
tos asilos tienen pacos ingrnsos~ crimisados comparadas cao tos
salo lo que un 755; de lot ancianos que estas en tas residencias de la

aporta de un f~5 ~ gp• de ~ Seguridad Social, a los que no les
pensiones, que, como son asti- falta calefacción en soda el alto—
guau, sos ba~a. y el otro 255; de Josil Marta S~aehen. Usares.

laco
ancianos sos beneficosy no pagan - ~
nada, Por este motivo no pueden
sostener la c~Jefacción, y a prose-
ros de enero ya no tienen fondos
para ella.

Aqui en Linares hay un asilo
con 100 ancianos y unas 13 tiemsa-
sas mercedarias a su frente, Sólo
tienen de ingresos usas 12$O0O
pesetas mensuales que les da el
Ayuntamiento y. como digo antes.
un 755; de ancianos paga un
de su pequeña pensión, y el resto
son gratuitos. Con ello sólo pee.
den costear la alimentación, ro-

pas. luz, butano, etcétera. pero so
puede sostenerla calefacción, y los
ancianos pasan frio, Machos de
ellos. con edades de más de 90
altos. ~ue han sufrido dos guerras.
la de Africa y la civil nuestra. y so
es justo que en los pocos años de
vida que les quedan payen filo.
Con usa alisnensaciós ligera y con
calor, eí anciano vive bien, pero sí
tiene buena alimentación y pasa
fno se vucís-en branquisicos~ mue-
ren par el filo,

Hace usos idas nos dirígrmnos al
escelentisimo señor ministro de
Industria y Energia. pro~ronierudn.
íe como lórirsula efrcax. urgente y
dc solución icuriediasa qus cosice-
diera un descuento del 5d a los
asilos de ancianos en la compra dc
gasóleo C o fuel, De esto forma
salman de sus apuros ~- podrían,
att con buena admunisiraciós. pa-
saz el msnemo so hio, Esto debe
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Conferencia del doctor Jiménez Herrero

en la Academia de Mediana

En los medioshospitalatios,las
urgenciasdel ancianono seatienden

como las de pacientesde otrasedades
La Coruña ¡Redaccion) Den- te en genatria requiere para nec

ira del curso de Formación Médi- bien resuelta la existencia de un
ca Continuada intervino ayer en equipo ínterdiscíplinano. con
la Academia de Medicina el doc- misiones concretas y con espina
toe Fernanda Jiménez Herrero, de cooperación, De nc sen asi el
qaice desarrolló eí terna clirgen- incuniplimíenso terapéutico os lo
cias en geriatrías Comenzó el mas comente y la falta de consi-
conferenciante señalando las ca- cuidad en los cuidados hace que
-acterislicas especiales de aquelLas se repitan tas situaciones clínicas

5v la asrsseiscia del anciano. termíess- de emergencia, cada vez de más Tan argente coma sssdb¿étiee e
do en cuenta los objetivos de su dificil resolución que acabar- con huaco cardíaco en a cecas para el
especialidad, darle a la vez que la la vide del anciano, la que no anciana la mdapuselén una asedie
atención sanusaría la social arlen- subiera suceehido si éste taviese adecaSdO
se inmediata, que de no realszirne otra edad y un entorno social unas niesite en la mayoria de los casos.
agrisa la situaron clinica o hace responsable S~fuilé edren tambide ca medros
ineficaz toda prescrípesón mónica. Expuso diversos ejemplos de residenciales muchas urgencias se

de ¡o que puso ejariplín es casete nisuaciones dr emergencias en demoran, con consecuencias fase-
a la desnuiríciton. la rehabilitación caidas y sus consecuencias, en les por falta de agilidad y rapidez
Oclosquesufrrnasxridectesvaicu- patología repírsíarís como cl en 4am tramitaciones burocratices
lacerebrales, las freciteSiSelS tipo- edema agudo del pulmois. la em- y de ocre índole de la Seguridad
termias y desbidratocioces balia pulmonar. las hemorragias Social Subrayo comaen las mr-

Recalcó que tan urgcntr cosmno digestivas y las urgencias psmqwá- dios hospisatar-ios tus urgencias
un antibiótico o ¡único caediaco tncas. dcl saciase so nienspee reciben los
es a vecní la sdspracíó a ve Comentocomo la falsa tIc apo- irtinmíson medios que los pacietites
medio adecuado. eaque xv haces- yo asistencial sanísenoa losseres- de aíras ndades, La margiruiciórí
lo lleva al anciano al suicidio o u cias sociales priva a estos de todo por la edad, Co uyu, desgesasda-
una nituasvon demescial une bu- sesudo practico, y las urgencias risentcinltuyeenelanirnorevolau-
hiera salo ¡tincos grave. geriáisicas en cl domicilio del vn de aureises :íenen use víceder

Subraycíque toda aoiiscre urgen- anciano ¡tsr se atienden correcta- argenoas de ancianos.
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Sueldos ypensiones
mun lo vos oseir

5ue es Onreerar la amere ececsiiíucrsvaiíded, tít. esoir
rapicaen ve ceosurire de masan me- imisadeasroiíreeoebriiídnaidafrícss,
do millan Se neesíenísias sin ¡tun ere- daipaubie, neinve nn san suadeedn-
ore oían ¡a vanacova uncompra ve Invar ide riicOesiiiotisrseirdad e Len ea
dv50. Serínirciuiic unía teíurrded íimreuíderdniterrerísmavdeias5ue
Sural uní Armaaat remante le Lee ve Se-

Sm emenígo y os eríniarrrto.e ces presroir del Podar •dííaíeiircn un lis
íeie,ma¡o preirsa diera seroca vivos Penuiencí daJobrindoane uncerdaun-
tiní Mirrisrerre de 5—ocoeria y verte- re rerronrsme vcseviii.en dei von síSlo
an ere noblíse nicol uní dli 7 0* se saNan ¡es a/ros carecí Vn la dote-
ceere, .ian rnr,rsvvísrree ve loo aíres miniracrin. lespniirices,
raíces veto Adorrniairacidc oc ocre- Para eco indas seerces, niecircí-
rírnerarán en oc 5,5 voreicírro. sin mecíae yo inicie el puní. sonine avíe
ricqonaviese dc lrmíravíav, 1. len. e reves se leí deber. acrecer

Escalio cern es ona nínendrecrimisnvrarc, un nmrcacisa¡mnvieiesemaismecrss,

flaciona] Senreiinnreugrevic semeerarine. oca sien en perciban por ni sascapís un¡ingracie neerradicníarí. ove evcioc a escueces, trae en mares per Cl cnn-
ucí rcedida ebíerreivecíeurriíseviei venís un sontas, lentuen aerle acuse.
por coicie non sOincranie les rervao- rceeresceeiabie y admiren que ini

L u erecto ve erice Olee, cuscos vionnean vienes lobrledes non unpor- ocesecree tunean inenriamnera píe-
ivOunucv se va barreno lo es- riicse ennirrod ve nc dnrecvnsusurre encvrsoieieeiieeuíeiiedniapecslocn
reía ve -ir caSaluarus ve les dv mediaren la corinaerde cocirnoeda ant eneldo e ¡sc de lien los inereesí

leves SIetes onesa dasclenervio de en e’ iranecoríe Se mocees aIres de mesares Se enreciare vacan maner
los nomeerne pernenivalas y deles so- cinreice srcicsícval, inc eevneroadie pereaceare para ene sedee arnrac en

írrevins líeneles de íes nacernees de se royopercenrein en riere sueles —síanerosmien— iieedersdsursusrnic
relucían duranre nieve voe ira inicie. erribovinnes non se arribo-me ¡nc era- en ionmanidase paimiesree, 1,0 von en
nc so avOuiívra tI bebieren prerenon ería eisa las mcmemn e no sanee — adimailee. me aclnaóai. a le ao-
mviii caer eso sise ¡leera .noanoii- iusiiirvadamnniei u les a/rna narenode mncmepnrcenieai de leí trreariruelae

raeríauie nc re,aloiioacioe ílopnníío- a Aamroiaiiacidn, ene neneden cera- gseinrnecíaniosideecaeaniieincvde
neo. Slerrrnoreeinoivenduplicacsrrrpiimn levonva ela para eemidelasíennasdei

Oc,uvvc Sc lado ni aumente uní rl .me cocInes de mnvvos lonemnarise verge pnlurrec ai son iran encedirin en
un- orenre vda 5 sor ecere son esva se mirarían ecrion vela Osnirduir vsa erCed e mérrin dale anínsibe de un
rever 05 perrOení mínimas, eenoe unen celen roe. mu.imeo loe borla- OaecOí vn paniidn coanin mesan ere
ríe ce censínnísíes Ove íes neceen 005 e~5 ,er,isoc,neceoiaendn recre- abandenar sos nniivenai
ornen ven vuvcogcusc cargo, vire- ineninateo nr. iv da por cienrn cee Pane non resicravía, n.a mdiv nc ¡a
renciacien cera viva aprevinoi~n luvia rnenevrc eles enalias reinbucrocasuní idíra sale ceesiírínran, reuní ¡ci es-
vería icor Síveulíuie resolin non íes are sasane fraias enarrias iguales arría tee eScs
rensiorcí recia It 5d2 neveros se

55e5 precreamenre el reere anta eraeaepoennuigav. mcm nidvedeicoine
-nrieroevroinv ev un 1 por vinote, lis Oceerirovion tenebnla ove se ureree a los ianvieearrns, ivclsrdes les oírse
Sm osvííaencrrníae 2 r 954 vaso os simisme íes ~na~iesenciaas 1525 fomeveiiarronda laAatainrecnacrda. es-
75 500 peseros aorrieniaián la SiC- nilibro sin ncc suc. nc elmevede pare terso ineremecrerín acermisme cvi-
-ercísrnvie 77 05 i cosnias e serere dermír clávillOmenre ivaes las corees venial. e aumecro iríre5i ensamia
eslís rrvv.rvee críecerun 2 dOi ce- vero sucre cromar nun cccierrrcola- cremenron ¡55 peesrecas, val reves
mliv nr envsírrnc deiS 055 ncc.. Oeaeiie.iraeieOvrsrirocion capouic son ¡acre monta Sirve norabnirrí le
-oí nr vi-ny or orníenie lineal vn ~poooecoicoio íd drre aaioi ere da recalneracerrin deten penernees. ram-

000 reveixe - so On el 550 Sesio la erín- cloe cilluvoles Son recales side unseria asritriíiersa al ismenro
- eV 950 cernías reían iorremrcamria, mmli len sir, son cunde praceineer dalniprncrnedatsspredacessdnoscn
ras Crí vila media Se mii pccnrescvms Oísrrimivecidn ciguno psi reneses de ceniume 5ínambarse, se ceoví el
morírír neermíenre rece seso, relígren. opí- aiaersnes da ¡ni sacirnirne ese ad rren,

soda cencerove vstríuvííc vti.íai iiiun o craisíer crin cnvríícíun 5 Sa erreire al iverermecin da leí eonldvs
a- resoerirvencía nrediOC ncroremo vn o,írueííncría peliocalo secíal . roe se niniboren aSímiemos lee una-
-eríoviiinri oc Se pensíenas. eve 5 nesín casces uoíreennínienríl mean te iídrcrrrrerrandc onoriní. dcli
ricicrine rl arr-ini Peererce sí cerco- ivgevviaaO cicaurrir evr sí Cae ci- aamrnisrricrve aurenderria. da reí el.

,riieinrivrsnmericeveaaííors euren denrerave en esie Ocesrrrucíav, mmci ecoeceliles, y lemnoeses ¡mci
ti e-reí nicíe negulívo rivion nc 5 aíre díecírmívarían en concís e psi- venírser eieirsdeleoprscms Cometí

Orciorvo con 5-en secoirur cerloin. de acererire un veesroene e loe caviavies Oc u clise rae Soe nr.
vn acenon ervie Inc se ha esmeero dcl orionviale un iarciiivv- ebomn cre loe caceisonede loe vSi

lOicoindevive e- rOcese le simeras de rones crecceinonleeler arios roe- raSos
levo, ve Ii reela Se la compro va rienalico se iodnivioíiriaeior Isíveidos

ini--O, indio nirí Corel ,r- en cure re nr cric crí Ir cdc de ilerr eolia- Mi

5oci SAMOSGONZALU
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Editorial

Bajadageneraldelaspensiones
O rce ver nisán lea peeoaones enetudad sesuda peinares- ~~‘‘ ~

de enesaludad Apease su Tade nipífiol a cruideere ea
ha epugede ni ave de ve Sopaca resinero gicíeruesde me r~ ~3 ~

iccieeieeceealiuueede pene ini peasuda cee cango e <nades cr 1 sA’ e

derigocí y pece asclees ieuafucinn- petiucee, ¡saya e na eosieedu. Ea l~*~.rg~ c~j - ~
re. reside ni mis/erre de Tcebe¡o derie. sigo peencide e le ecraul ~ -aac~¡ ~~r-
bu ednleerede e tu cemuside del emmd.íocietqeedcíencaeuaiJu- ~ xfi ~u nram~

íIrES lar iieeeu qea inapicesás rl cuero canee <eso. muí pucdn esa ~ ~ cr...a~ 1-
aonio eveema, eslifirado de peneide. Superemos Im j ~>

Cl sisare de punride caed dore qian estire, pee ¡umeneo. eulíimee
Li heseruecida seresí en e/nec es e/roles It sumas gesocel de tu --

rice der onepeesísa ¡os uspueecie- Segranedsdtovieieogseicáainndoct , e lo ,<i
uní dn es seasco ecevineen de dc enpscro e buen, Pan— ¡ide, de ~¡

pnise/oeieroo al traspeino tu ace- cesiescroení de caponees y seeba-
esa qon a se¡tee/dn písdaen eolo tolones- peco silgnruede la ceegí
ave nc se poder edqsisurice. tus qan ea coserlo abane repeneneus.
moisdor nuepiosdes pece están dal te qon pneseauibinmeeun — es e
pese yo es ceexener rectas ir re- pecan/e pees/enes edoceedís-
correr pues ¡su más etres. /acem- por aves ledo. iasencendeás ni el -
piribileded von reíeitrssrieeeo dei e/oreas tus epereseineos de Leo- ~ ~ ~, -
mdvi imihatise o cee tus ceeve des dei Siciode, en vueríded uno- La be

1. ca las peasisees yate íairierOhu les jetuledas. ye Panese d
iccmer si remiso sqedtins. Dilicil pensase, qn. eneAs dediesdes ~O ahora le ecuerlel e qusinees se Incorporen al deseara

teeneese —rasin es cesoenoen- en aspen punes iii mcci básicO 555
lv— neonnied ni PSOE en roo yerga os ni <arena. qeo sogAs rodo índico, es ase al e podo peecce tu que eeeedsn/a -

locosaneral marneit Heinecee Especial inc/mev/a cío refine tu son mudes en minera el indemu/- q, e/e cabsiger buen ¡e que ir
qen idus pende efromiarva ce cederme cates peesinuesdoniesle- rodee o roapeavedes de alpes eníginote pene peeparee re feescí
1/carnes dc cacheas, dsim , oc/redad —useqee lar por- aunen, Lo evisí pende leisoiner. por nia/creas ipie drene o rení»

Lee perepeesiesí, segeo le qee meces no ceennecees mero e ti pee arcu panee. cecirunesa de ¡reí- En enea, dilleál peobinas si sí

en Ira eesecredu,soadr buís snne- ciada vean si ciado-—, ye qas i/dede,iaciscsvdrressiicaeiuneti- quiere secar erihieme y yoaricie
ial pena rudas ieí peesasaes Yo tu imbuí deiscátí de ser círolivies, did, Sifinuirur qe/noei voarosree camInan ulge reo reeevsresciu
bao remide lespvaironieiisnu lar qaedoadei/aiesdcopeeedad,du- iberiece/daacs/oasileooepore. reo le Segocided Víeciel comí
qon. encoeccidar r voreoiádaduv. oírte r cieeenoiuacios. Peco ¡o saca ce sus poedes bocee písnee
~noiee percilileede. rírhicce tunee ruerescíel de tu inienese ces cecee de fenueer r ioec<c de ¡nadee do debe sen a eel,deiedad. De ab
sealíríre mIrta qa/ceos se mese- caíaenes/denee/de de role ¡a e/di ¡rees/sete e canos e/eieaue de qor nl deban e ínter/Oc en ben,

de qonder vc.osaoure ev miso
ponen rl irirear neiviecniimv, eciras dnlrnatuiedorpsnaca¡reiae goerdad socral coap¡e~erenio
Perqun, e rosee m por rl doirearen ea peuseore y ne sois ¡ci reirtaer pc/ceda, error inaebes, que ye oc otus fícroacrie dcl AES. sisoquí
mr del mieísree Almeoie,ne pees- seoecemcluuneeboie,esolcqen pedibo teenelo pon ceiserer dc aobsc/ísurírítíuí mise trrrcrnre

ir que eyeacnoporaría si minie- buier r pvee/eees serás. enideere- ededeiesohc/enres dripoelirrir. se mr befe eare íearsr dete<íaí
cvii ríeme. de qurcecivoriisrne acere. robe/cuse. dader Oceedaicei. serie qíriser ni esuyer enerve
rijeceede que ve íes reruocorere. eomevrssnspeeraimneriesiserr- veporene iniesromeore soirce íes qen es den/sr lacro
rosode liegena sc mebilacide cro lorrees r qe/nene. oneceneases espaldía tas med/hcer/uecu que siieeieoi berre ve
mire rl nrocurcdnieicmelideivia iobuiuc/Oe. ceecneceeedueeenea soenocoles. rirgraeioecmpeereri- ersrrme mIre cecmr
,íver ¡mu u eclumídad Ces ería medida íes ~ so conree eoe granear/Oc qee sc mies cene loncoir rA,~í
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La CoordinadoradeJubiladosdeBarcelonapide

medidasparacompensarlaspensionesbajas
Los aumentosnorma]esnoalcanzane]alzaconstantedelcostedelavida

La Coordinadora de Jubilados y Pensionistas de númqur ene sso drcinco eSos dad, ea mAli/píes eeusinnncdercrrcscióncqoeembssper- noaeitm¡nda, de la coleada eaBarcelona estime que la solución al problema de retocan sí régirena general. engeodetuliaoeadepees/ansv-
las pensiones bajasestá en un presupuesto estatal Loa ascroenios ven del? y cl 5 eral, nemveesul eaui5ieeeiul~ su
esíreardinario o en medidas compensatorias para ~í5i emeis. raspeví/vemnete- devir, aquél/a que el Lucade

el poder adquisitivo de los afectados Los ingresos pee malnaseme atuegee/a e seda poesona elgarantizar ceando sólo oso de lea mmcm- compime les St eSos. sinapee
Para ellos, los aumentos normales no alcanzas el Incas percibnpoas/on,qoosobs eaaedvocccbnaunpeeumdael-
ulzaconsíantedelcostede la vida, - ineseanerode ve se It poe ganspanneeeenccee¡tiegsia

yente, es de 29,550 pesetas. tu tetones edad, ea sea e/mes-
en eoim 1/riere/e cmi oc doca- Sorpeesde e tu Ceordeesdere croe de ebsolata íede<eeeaov,El cebrela por e/ente da¡os que e Admis/sireniós pmo- Tambadmí nota ererlide —maesas

íuhilisdoí repeSo/as asida ce- mene, ropa redarecon m en- ponga que cee nota castidad necee poerecride— toan pleca
brandepensiones ¡ileravece si inircí 5 la putliescron del bo- queda garanrinada tu roimemce- ergesoma en los pa/sos seseos-
ruano mini/es mnieepcolesro- irador de relsema dele Sega- O~O creeo/eros dele aemdad la- dos, en los que os es hecho tu
st Ería realidad ha mecide. iidisdStieiat.enelqueoobacre miliar preocupación pees dar el vie-
res cro mas, u tu Cetidmeade— rí/irciso previsiones robír tu Tambíae venrempla tu le- dadaer esa vejea digsa y no-
na da Jobítudos y Pensionistas que pura las job/lados cuero- <relación ergecin leí casos da isvufemesia,
de Baccnleva e planínee el peo- poner el as/erariOdeponsísees peisoeso con SSe mas atoe ere
bInes y arermerar que tu erres- para ¡553, aprohude por el nienon upe de peosiós. cnn Oses rinesión peobisesaiics
riecarlcalsoivsdmiredassv- CsesejcdeMicieiemelpucade epeidual PcndedeAcpeedaSo- es tu de vmededad, paqueen—
lovívees e breo el Suade día 9 Lo Conidinaricrí voirlí- cual, por el que se cemeondee rirepende, sen aleraus, el <5
arroebu oc presoponsie aspo- vadeiríunlu¡rsmvdr la Admr ¡eeuu prensa reeceasíes, sroseraemedn tubueseegelede—
eralrciracrdreaeíc pare Incan- eroirsetón el lancIno dr asega- Priv asía pees/de espocísí ce ea de tujnbdscmdmi. candaba

/edroo rodo bajos da Eoceno.
man nl lecho de curas ponríenas rar qen con mía meted. so pon- do mor difícil alcance, ~ Lomeresso decir dr las
r,onríalcanoaíurercn¡ acer— de maníener el peder que roía supodrísda su obren- pemnde
u

0elr, e bree urbíles uva seríe udqumsírres, tOnspeas de ruin rirnaqoc la islalidad deis ponarecascnermaernnmre. A lin-
Sr medidas vempoesassrrau ahí/ev sumenir —se díve— no neginiro lamiliuras nc sobre- dequepaicceser unede los

el esaniecí- pedimos son demuscade eplí- pasee las ¡75 seo pasean lemas pre/nrmdos de tu Auder-o-ira c.eavmioar omauree/On /uliimemeele, rs/e-
mícere de se poder edquísr¡r- nerírro cespocre u oea correr- pecrova y edo, sueno tu cusir-
ce orónurgenír dr ¡a acrus lírica- dad que se ebirtee de ~ trove sos punuer/a de un crecí

Ellas medidar pedí/as arr rían por parse dele Admícís- ~ egresos e i~ >escee dOcida sal icetnir pura su des-
dei/lavar mesan losminímos ineenre iiorrrac poseíasanuo/as del er- irnaracro, ye que en muchas
rnemrníívm 1 ev vírerpaslos dr toar Credo ocasionen tu sc/ea teisí oirías
íí-,:írmvrCli<ode. lo ceegela- Peasisees cee minimns Tampico erie ayude aspe- pensiones noa/cacto olía/acre
une Se lev alquileres dr ¡st pi- cíal rolucreva cadas ¡aspen-
sri aciiyuí-r barritados por jo- Se rilan los siguirores caoos aiveisiau. en epinion dr tu Esia gareemia desee/reí de
límíades roe poevisnee bojar, y piscircos de las ¡¡omudas pee- Cetídívadora, porque su ir- rírda sulíemnie pídí ¡a Coer-
rumpirasmníes dejapeas/Oes síreer con e/nimes, qisí sor cine es lar buir qon ningice drodera pura que iva realidad
ura-ir arlen ur-eeíammeeíen e maeeiiiarianre coesmrepuío a maírumeeír nr, el que uve dn ni annícuir 5/19 dr ¡a Coecínía-
ílerrmoírvníírccrevevrrreder las son nl taraur irene qvn lvi enejo/es cobre ¡renarór, vire Los pedreas pubircos
lvi caros en qvo se compruebe adadir ocas vaciuiladro paca jíví tiara qisí ura. poedesoce- Eanaeiijacjv eredianin por-
rur los veneren ave intuIr- qee liegeen e sicasoar el nivel der al Fondo, arenes adecuadas 1 peirodira-
cuenírí par. un di<nv manre- mícree esigide. un osairí/er- Cm rvluc cínicas /enrica- mrviescioa¡rníadav. ¡a 0dm-
vuenincme d la ovídad lamí- cmv con penaron cada ayo dv times. laccrruicadorodcja- ciencia crisno/erca a lescrodr-
ini Icierneugrí. erina cciii ¡Os Ciados r Crevirnisian dr Sir- isaner d muravin la icircí a

Ceoidmcadors se ispmesa 37 buce las 55/St pesmiat, oc- inionvor ira firma re lo neceo,- ijar -tu
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crisis de la Seguridad Social y la subida de las pensiones (2> - --
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etc Sacro mí--as erie... eeca u ersesiOfir ees.— serrar rairree a Suienemee emíqemí raree neesinma~r.s

roano e ~ míe mnomn-ae er cerierie eaameernee r sea ensere a Serenar u sefle/or míes
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¡BUENOS OlAS, VEJEZ!
Cl penado dIn 17 do enea aro dr noven me le- eCos se 5neí5- ec Icosonmí roba soise que. ngso Si.

vetíS non nflvlalroeece jonna. Pero a las ti dr le le quede/rae So víde Pene come en equinoce yn/n/lu
mohece asvoaron non mico/a da seco/non del Es- moceas uSen mes, nave que salir e pedo- dieleedor
sude. roaceler/do e tu O/pecnt/be General do mLoe desee/ls pare ce heme/res rico al qan te bu re-
siseen, use d/i/gnno/a rocisdase nolo escs/mí se- br-uds e/dar.Aro/en meea u pasar celo. peeqon el
vra en no conepo e /sernouede pro rasas es e/esas Coreas, esas peo-oso patronal ex be peniselo oso
pesreemí O roe, que me joháncomí y me declarar-ve penaran sofreremíce para mr/o, peen muy /rugfllare-
ociriolosesee enojo y cadues.penas. nl dimí aeo/no- o, osas ovenaco o leí personas dc mi edad, Mi
re. cesede me derpen-se pee la lisnose Arlo cario/e- dv/co pce/ríe/es ce Ate/dr nl Americe que ney a dan
hin eles 7,15 dcli emíbecí. st encender m/ nonne nasos seos eoacmíqet mc bao rodo Onocedtdos Pmíc-
rimaSe /0 acivilO oc pcco aslexcsbcamcmíoátona- que os eren que bpe arde pece corone, docmto y pi-
Se, Sornas días, nr/tal nesease ¡cc el porque con un pernio, como heces

Teegnise o/eteeyejc/ri¡odo.qonoosadnsodos- eoebosju/r/¡mídos ruepoce ces a busearsa emoene
pínna pise 5 madece pideni penesdico. asee losas- o-abate, come bayo naens pees dar nroiansdc mí míe

encune sea le euyu, da se sos/ven de mas y veosegeo unes ungenros ad/c/noeies 9no
sinvín 5-ve lenaeca dr la cama, ¡reme boriSu rece- siempre escoce breo. persee neo enrie Jasnaoaier
enveran roenra/etere y al ne/epeebeo que os mienrehírenelo la segunde elena deal etAs- que
hes/a oípertmneteds mt salud esgun empeore- ye be cureptide de/rrdC/eeelin.
mo-ese enreciable. al posee de ,eoen a moje. me Dice seriaran Orecián que cadi hombre debe
coerqo/lirO ji. enes es tía o psdec conrulimír e/son- diside mícenSe nc tres cíapee. le pc/arare puon be-
bu, roe peso u penser. peer besra checa mo es de ,hloc ere las maneras: es decir, pove latí, ye que lo
las pocos nosac que oc ns/no <raendea pm onpsas- murena de lee cornees ya míe asida re ross aseAs-
oso. Lo agrande, pace bebían ene bac/cee. miau, saco
re 5-tepolmírene que leon loe Ase gescrmis.O.vs por asoio~ romplo rolo e/A~ls mis/dapeen le que ca-

Se sitada. Alama nispa,
litemos, roníabee u le enejo. u putoc raro/riSc re tu que 9-e esrer, pune/reblan consigo a/-ame, pe-
vvesidcre eleniucade nne os ser oneisede de cercas ir balean enneage miaron, ce decir, asee reSisaros-
isiamíde¡eurdeilioribve,eeloosuebaromiiubars brelesíunsobaleidnpn/asde,yaabnnlorotnsras-
tos rente, a le utio do ac esbeice coccore, y ose ese dmí st, queman mcmi. ss/res tu seo-mía elda. setaqon
en//re merodee el dobol eteteoraroence reatenafre- eco/ros oc cesto, terne Olios 51<0/ese senados pee
ercen y eSquincen et derechos sege/o eromaneo Co muy salimos, ceasa ase bombee neceníbiseal par mu-
qon bOyen suheccote luma pare utaer-arsa bino e/roo conoepras que ruedan liosusge 5asaemíjíC/o
ve caer al nonin. jal, que manO eren y ces te icaenas pemiedausbor

de su eneeccin dr qor sede sonroses/re ce ase nido,
Lo et/smííencuee de Ita e/ese con/rede abonas- Lo reerosuco ceo mro, dice Octega y Oesssi en

vos droerniameeso en lodo cl mundo Lo Zaosaecmí, nl .5-case en conoree ran/egne: sAnatogasenosa, tu
jure nne/en/e tos nule/risaes sc/rosas Inca sosciasde que cl veliriorosevo prelinve a nace mas os es lo
creiejeseroeclo o tos cocercelio y noile os/revencro evaimenria cese/de. sisee pescísmíasenve te eso-ni ev
las unjas que resuenen e pie rO-/en use eluievise Se. e cosi podre ser cede le roo-em que en qe/ere,
renaecedos y Iccearas, pses las osehalleensa jbnc. pone ceocride con cerusa cele pesee/pel. cmi ene esdo.
reí qne neo cemodemocte sesiodví vetubsoen Pi Le bueenvenrunanas cero ce emícáccer biOtOgico y
ricuascerceen le pose/re. unsed/Sede/as Jomas 505 liegení el Ata. ral rae arete le/oua A. le qs. si 550-
asueno-e, ccc campee/re, en que en eta/ncc amia beolmigie pos-

1/e dade tare/riSo <codee e O/em pan haber-mc ns/de ¡e quela ceede a/srseSta rocesea espirada,
lironuundis ¡ticen o ecejes yen un asieSe hosrasre lo reuní ele ileistugma ce/oír/ates íecee definidor r
irireen pava/en edad Lo verdades que desdelegue- osnedcadae brnt/rgeeamemíla caroS oea de imanase pu-
ere í e coemíneiscovie dorita neme/ra ss/re-ada ~ arbiní lomee de e/dan,
loO y pencar mc beerídeon mev/ra. tecle que. por y ser querido locros, neme bromes yverse/re-
ir suCio. en be pusode e ye, que saempre cecí que mas Imanar e/tema roavicendeerel quenae osee-
r/ruserenc relsurcomecre pece y be pesado mu ~ síuS nl cejoinve de ¡e veteare nispa dr mu e/de: Ile-
lre5e ende poleedcpnmno dcii eune, ymeros/rifo- ecreinianase e pr¶pseanioe, esAs más a cedí me-
dci pera hacer/en pondovar por lvi eles oc pre/ra cas rara-pasera meje asdee, como sabmsasnois
ynr ropnmor asumo enennaneire c~punir ¡e ~ Sirria liase oeeregredi pun nl pueble. Punía/pece
leo 77eCco e sonreída e inguc si renre arre jyoo enírnerdír re c,io~eaon pu/o deirvvecide vi cnn-
coeu luque rOtome/airee 15 reisneohinelee seerde ililan ci mayes rs¡írnihiri per rereaccasquepa
ictííits5 yeocyauivol aeosyrvmpceharsirlervei- reímos. re reine seda e uvíerreacive Pesuble,
recle roe ye E OSO erultocne ¡es Irmí/ruleetns de la uccovur erar yerra Inc eriadree y pirruier el riere
lucera aun rolen-nc uve dei cosmí mismoerleiteciO erre

nr que rrrr reo br yncvmln le de uquní erío/ros cori pee mimosO
que rfluiulirdr 9v. ce/ra/ría arenco mar SrEs 1 ese. L550vbA5 v55-C5isjO
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La desesperanzacomorefugio
La Corsualo (Par F.roai,da limenes Heznerol- ~Uat.d qué es~

¡ahilada ypenaien¡eta. Yque hace ahora~. Lasreapaestas con aes
<a cíaecás/n ya muy rondadas: nodo. me ObuiOTOm lo que quiero, tengO
o/as oceipac/onea qee me agradan más, ando mal de salud y me
cuida. Pera eerdaderanieaste as/le los muy enfermoa naldea ea la ti-

tsaaaón de no hacer nada, porque la genSe de hoy ce decide alem-
pr. por hacer o quereahacer algo, por lo que electado de laspeno-
orn es paro es desesperante, ya que pocou a. conforman con sery
ezastir. como sucedía en la asttiguedad.

El hombre qwern ser útil o desea hacer algo que éljuzga óti1
manato. 00 asiera para nada a los demás, Pero ser y hacer dehen ir
tonados en ¡apersono a c-raalqaser edad. a/ejido en la tercera una ne-
cesodad come ahrmacion existencialyde simisma Por £110. confor-
mann calo con ner¡ubilado. sin llenar el tiempo que cohra. sentir-
se cacao y marginado. Reftogiareeen la deaesperansa con elpretex-
Am de las muchas aáou y mala salad es machas neces una dtaceilpa
basada en un arquehpa interrariamdapor tiránicas eascenanaas que
recibamos enla dialanda y en la jtos.enbod. en las que nada.,. ocupó
de iaifarmarnas que la cejes exaetia y hab/a que esdoz preparadas
para ella.

Es la safuacitn de deseeperonso en lasittaooón retal en que se
ceo, la que Herma muchos mallares de nana/aa pensioaiudas apedir
can chequeo afondos en las consultas de laSeguridadSornal. peh
cas/o que no encierra más que una hrJnqtoeda de comprensión, de’
alacie a ti al/pIes temores y de deseo acuno las de esperanto ante-
ten laboro iecierft.

Lea masa de concalianteo con escasa enfermedad y mucho de-4
unaperaraaa en ea mis-mor, es su familia, en la sociedad y en la c~daj
en otome, no son ms/e quela expumerián de un folle culturaly educo-t
casoal del hombre adulto de bey que lies. muy escasa tolerancia
las frustracisnes y a los limodacienes que elpaso del tiempo leiapo~d-I
me £narreidon de derechoi. oluridodos de las ohligacmoneiy deque

t
el e,e,r supone recorrer un camino impuestopor en ciclo e/tal ínsas~
layahle. eo el que al boeal del deaarrolls es/aro la decadencia coa~
dependencias. deberes de adaptacaon y aceptación de s/tuaciones
nuevas, no acamen su esee¡ecamienes. Elle altero sae relaciones det
connirenon. les hace follarla fidelidadaloe demás, que actúan co4
baena intención hacia ellos, haciendo demandas utópicas de unq
salud yo imposible o de un grade de hiesestar ya inolcanzahle.T

Precisan esos demandan/no de un eclrnqtoeo a fondas rece~
de sabe, estar es la edad hiolagira que han nicansade. que tal ece*
eató muypor encima de lo croassloqica qee lea date dscumesto d4
idees/dad. y pococsspcacnes de saber hacer lo connea,ie,ete pare4
adoplorre. llenar ea linoipo lobee. ptou-dicupen- carla nade nodalque esl
tv/esa aironce, Pero lo maymo le que desecar aon selisrieoea magi
cas e elixires de jecennad que esa enoren. - 1

r.r,nOlei/.ie, OiO:/mlleic
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~ La pensión, un derecho
adquirido

Elcrammodcnsrnascrulemo-iresircr ven eCos se /eeiedte motasen ledi-
oc son reas come se/esa riemudeo loo roecidvdemí ¡¡seudo reose salar. eríos

e — Oonsicomflias ~or floreces lineen ¡e erenancren sí nambrí de Esaebe
LI Oeoiaebasee Oc rarosonne ant ananmee y

5~r~sí5 suierceimesre. ben disnea
e-l irfimín csenomneo vele 0 0. ecendmí nene Nicar-anua

jzJ - previsa/enva oso ellas ¡ca San ee/a¡av Oc reine rocen. benn neScin uu eses
la sOeS do iobnlaci/re e narímoan nl se míameermne-an al misrin trise. ye oua

nacional eme ormersuses nc he ear:Amsmmcas yaro

P
vSuOculsTvS ve reanime amo- roe te casida
remar- .iicuei ce ni iríais Cinema mss bise tercero Layar Ose- occtnsidn¡ Vecen/sn el lo/minase ¡5001
reornaor,miccoeseniros son nn vscavmnommnnrrsuanosnircnn nuco cevirSed te neosede acer imabrIsOesa

ura ml-o-Ocr se les nnesierortac os onefimnaser a creen oc ~ emir ~or seise e enea do so bolsilIr e se su
tarisninuuio/riirasaí míe nLALCí/eSAR e ceína seronsesan done ceiminearo~ esbare, os enema toes lo 55.1-a do as-
ese revi acer míe- senmiOs dol sejerlo encismes ríesolo ¡lame eroníenne- ri-srrncanmlmcadosocmelesraesesrousa
urrun Oc riere Orn een~ecc eles e-ene anonanerreetmmesai/eeeroemíde etrncesmdniaiucmasin deqomeramesguse
- mandilas nenseenísiemí. uciesfleren camnaucire anmociros eneas irmísn¡are.
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Tercera edad
l.OS yevaion/eiaa prenden le eeovieanso >mp£rmOS Sft ¡5si£dO

se remiten apoyo, Esrán d.seoconioaon onu tas nociotletae.
~vtoa da/fi entre elloS. coementan el Oeeoaoaeva y la lrOOeaesQs¡S-
¡dad m5cuO SentuetOn lo osliesO y le POS O ¡O gua tlenUur deceoi-tuO.

-o no go pare cementan La truinirOcus/er milOiOraZO <imites notaS. Peer-
varen non os SaciO!isios ¡son o aolscloesOr. de ano vez vano
‘renit>nn, ni proO

1eroo No ero sari SutOo rs. e-so eocmo uIO<sto
¡retor, ev un proreroso que trace das istuos ¡e 1 u. e os t-tiegucmO
rOiacude oorpoaCO ces el boOioOnte 0< sleierlarc rae las peselo-
ves voreneme correo aumento en casi toan. A c.uCtrae partero-
dores íes muele re cetasogogia boSe 00. atrI/, arr pa.a ocie-
segamí ushe cosan y paro naos sss/e.

TENíA asen orsoros Ensile en la resio/er-íci coma parsica-
br, CO POr- ¡a Sega/Ono Social Llevo ge:loda a go anas de art
ren¡yómr uDad cerO de /eu el ¡OS ahorros no ¡¡egO r un dm0’
riere r-cirOiO .0 cosa sal paebto porque le boce tollo Y torro-
-rus/y la re- ame grelo e mismo s/reouomaeac-on

0ueSiae roase caes-
rergo osar-roo no tengo varo pagar? Y lorraecito ms/fi amorgo eco
ni de ooirelie anciano que carece i~ seno e e gana va que -OS
leyes. TorrAs Sea, ttS-r05. Pan meado ele humanan por Iii tatrarr-
uupcrCiO. imp oc.e uotarnonee posilses bac ¡ca rramtesmag de ~S-
lises/sres rocía le non rodo lodo, gua viste 05/000 ~mrarrfln de Cii
000 sic

tm uve core-roas, scan lean regada es raree can Su Sas/Or.
t<IJICNES gobierívule ce Sobar C ~eis y medo a.. pan caen-
~i v.re 00 sayama rae creces el coses ce lo oídO. ~t4eceerta-

roen aluDían tasio o menos’

4Es mochen anSi que un ovemovo
VrQue ir suulivenute sao posan lo peri-airo en anca icaidmínuan?

rio piar-inflo gofl lo~ soeiOli/rrOs ev toe Co/epido
SALLEST!RO
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La atmósferafamiliar
Lic Canario flor Fernando Jiméneez Heerenal. Cuanaeda marc

pensase en la lencera edad. can familia, pide catear ea eno
resideeicaede aerriasas. es aoueeitablej ldgiroqsae se pureare: e¿Qsriine
esíafallasedo, lafareriliooc énadaoaereiejecidsAs.Nucecesepraede

responden. sea <creer camrro,cuemieeeo correcto de aquella y de éste.
¿Qumeanevósferafaeeeuiar respiraba aquel ósdinidaao poro soasar

ial deccíción~Ál rc(erirnoí a lofannmlfia esos lóemiíanrmas apareen? ¿rs La
nuarlean depadre.i a hijos, qsaees fa que suela irempanear enestas cetas.
pues el neaso de toepaaiaenies. lofaaeeili.a aree~alia.da, poca opee-otrnm
dad pearl/ca suele <temer ter este esmeros.

La aceplacióa a no del aneciaría ea Jafaeerilia. sitale depender
reaá.s que de la calidad de la mree/eesdo. tantas erces peeuexso para -

enrian alabuelo alas/lo ron neenbre de nesidaemcaa, de le calidad de
loo rorrepoereelce de lafaennil/a.

Sin en ello hay sari u(diiadaio casi cocacider de eseidadan. roer
deteos dr dan acedo1 rapacidad para facilitarla, de use asado
eferriro serádifluí? que eiabsaelerayocfaa/la. Mracleaonerastluayuai
nliders faasilion, que sueledar consejos,que dirigeen caeaamrcuersr/a
al gesaper: de su idea sobre la ceje: pnapia y ajena. eno depender
cnilosice, lo suenede aquel mermasen.

Ac¡ealrnesiae hoy en ,mnrlsas 1amlliac. por ‘arón de lar
ercmifrecienet, biávqeedade o-abajo. rerienesheer jirgirteas, esto es.
husos erikpeemdmeeres, que cee-mare sapd a elle. pera lejas de lies paires. -

Cuando ere o cosas eanejec/des escapaa da su pro¿ílemóeica.
bureando para ella oeleriosaeafueeo del buegno, ¿ir que nmn.eooue su
varian: ojueeemiad.

Las nelaciaemeo arerne las familiares. soer hay en dio mucha nuca
roenplrjao qsie aviario. por la date/milis foeerscr/eue y a-colación de nao
miembros. a cecee colocados en ceiltrores e /deologiac difenenies. -

crinando bojo complejos a semesidos a presiones de miera-seo
coortrepaestos.

Leíere hre¡- taso evererse are-usas de la madiaeerfilial. esbo es. dela
capacidad 1gm las hijos pena prestan ajado uoIn/cc y afecta ma alpar-be
nieje r erelirreero. trasiuoduaedorr la resprrieobilidcady deben personal
e las /rmítslOactanris socio - oasiioar-iar del Estado. Paralelamente la
gente mayor ev débil en reclaman seas derechas.

Si en el grape faevil/ae huer ursa rrresmabilidad latente í- apia
Cstnurdto?O OJeit;r-a material débil, la eerfenmedrad del abuela a
oleado pondré de mavifletlo turma cristas que permanecla oculta.
cuí-e eaoluciuier fInía ces segonidsdol asirmaeso ala residencia corno
isislucitie estire.

Lo oimor/onofaenílian dela qoe depende la calidad de ceda de
seos reicrnbner eniejeridos ensri seno.j se doeríve reía ancimessLad
fuere de ellas en, se inicia ya cetaedre aquella ~amiiia asid carmen
formada, yls que los bijas ven hacer a sus padona roer los abuelas, nr
lo que ellos Aarón. caer seguridad con ellos el día de mautasia.
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Jubilaciónyparo
PT~ muvha emerlesema a o-atar- do ydemnen— tas paqaesro que hasta huén ~ a

1 niueossehokacridesnretaltovaoda- geube~doesledeemednsemen~
sc enteren u la nctmrcmu. peire inope muchas LSis lealtodas saetee riostran siseas pesases do
ecoS la iriperiadmí do que cosedoa plaates,n detespeled e do seemple saciedad. Las upe-
desde oc poalo de cata míeetssaeurmmemmao esa- deenuesa acumulan os tse ea-mean yp~dmía
sr/erre — iniraseenómeos— se arisos ~ 1-lay meterdo ema-era un rietueta. ¿la qn asee?
miro escevialas que coreestronden e cecee pos- Sai ladas les compra,en codee lee ¡Ovales. hay
rrertniaa Eme eses casee tmsedn sen enmaran ha— mosbejequr ma hamo, bey memasaameblri
cal murar en la esosderaeme mees pencas do qea Isahe/a que Sisees yqae ma Sin.
creía El eauuiúrhíernoespaeolimos cerade-
riduda voluntad de anime/par la jubilación do O qué Caba nec ded- es dieren pasa

- ircorennables persenreo penasnoseeles a rey E papar ese sri/rajo. Es permblc ~m5ee
1 dicer-cíar pecOreo-ves Lasosiífrvameane que sosk L.e¿ ese sarpeemído para que n lay dan-

duros es la amaaicnvua dc unu alto prepuecedmí do osyparsqaéroraios hay. Pneeelhnalsuesqsn
ismnreyrteov pare. Os lnalapaas.do dejan pare- rieclmssaanpnrsoesssrmícobnedameddsesu-
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ti rane se reesaso, se annam mo-es elia sr—Sa - sesro .cas ~ sas, ma eena/e/era a caen serenas
scenmnsreriearyersrmnecesanmar eme rsereíceeaaameamrensne’re ir

inmerso ema mease me la echoeneror nc lance rórelegua —>siamri u 5-eren. resrrsu~ e eSe O.ei,iaenai5r5n —a SuClisa CerSerinre
aíres rimceeisururinri,minsereneassues esaesree se Came nesasesameemíse

cmesssmmncaosamOcn5rroni reme sonasmetesmesne smeinesesasomíasesiasmíaea aaauirermeíessamnuaeinsos
amenuaiesncar-crnemue mm reesus asCa-lime CeeeaíeescCa r-ri,esasmsiní csnncsresusaaas estoseerssimí Osmreareaaereena

snecaaurrmaseemeíiameosias e arme osmocoerer — es — mr — ‘ e-es ameres aeeeesdr
esmseueosesinaníssesssC isaarmímmeeiasecenmesnsa uses- rae raes> Caeaeemasaaremíarssrs radeesrseinesameasca

re~inerm~~ara Sces neerameosuenen nemaneseeasmcaaesmafrmr
írorcinesneeerusaaíenroacs easeaesenseensríemnmessaas
esscroaseenaramoseee sanies eme amosca areasm. nemes emueraceate mao-mu
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penasnuias sil esureenve da

sea o~ ~ s~r 5<’— 5 - ea~en emfl pesada

Colas ~ ~EELI~EIL1~ - es de le elle, Ssaa edre en <a.SIapara
—— —-———---— da ras alele pee eterete da heece-cobrar sus pensiones

Las 4>1 de la ílssdnegnda. El.. .e~. Pele esmee asreñie da pee atairen lee neumnema StO000
íes qe isemas ceaí~e e leníeneme. t.aa taae deateense ~ Daed. las 2 da la penases, Si 7 par saínan pece
edeenesa en aspeen eeesup Itutea el ~aemkeende leulítate ase permaldie meada de 25-000
~-< ~ ,í a~. ~ ~ madrugada poseían espeare emete 2.000
Zanegresa. — Cleedad Alee, Cl mío-Ceuta su lesaeeehaespída pee aguardan turno peeei.mí da esajees al mano.
tas pasee sesenreteltea y pee nl emrecmaasuedo la mee de Jett.
alarma pnsceideete gel menasetesee emulase e leelmíteene de sc cada 1 e d. mes Seis se ¡a embone/dr. Un grape

hSensisdlis, eqatan - de p.ea/ereteíes bacas cele seseas oleeSa paeslaenlo lImpIe la asIenta para podar raSurar mídusageda. sí ge/mee d¡a del
deceoSra. lean. en te dellaríSaesiÉn do sedaba p seca. su dinero - esas. 1-lee asee hacen alge pies

Unce marree rete siete ea lInalareromí caer- esa hemI<~~ , gas asía caroS/e sil e/cal echo-
veres. al osar mmmc e meares- mate leen geocea de negra
tos permisivas Hambre e caere e sobimírie le engerí Son orn O PidBfl mas reí de en noeblo se mate míe le
arenes se Seseo-av poca a pose esilaelo Segre una pasmes, ei-~ - - <reme mv sus sae Desloo reare
calía minios, tus asaillícos var- asnea/e do remitía. Suri caere- hngur/dal.l ní-í las erro socieneas
505 Se los mandas da roe area- su en ¡ge escalOnes de severo * cn¡cgrdo-s rio- os SSORIALgS
loros smb/en a vacan mmm. e la avmrdid. --—
le use sus islísiar emobre sí —

5Minarrmbra?Nesslodíao~ banCos. va que ¡rio-y
moíooc guleire sor mees careras os ea/ere que rota hilen e. nele- mUChOS asaItr)S
nr mac/res ocea/oneme Su enoda tse, tOse pee ami suene ereal
cciii rs sus afice lar e las nc nao/Sede ente? Psique eresealea-- pee. ye gen mease enea laliosa en
neanneenínnon cocee. mase míes/me ¡se parcamgeer pece so caos, <salaan inI <miare, una 42

Es le yo-u nr seis masmena unmameer alga me le Sienta líen, edras. la menan pamedo dunda
tocares e arponas re roe ¡den- stb.de. Ya neguÉ e lea de ~ boca e/ala, Os liados 37.000
nne neneennaen a sor o-variase esídemagade. Cena eso nemeo N. eaasee, ese 37 edren elia/en-
irnepada Se oca noeSe Se amar- ganen amas. braisee algomee e te se el Peasuico.
eCie oreare Se oc ciernes <aíre las Sae
cee mí mesen leí Jeiree cavare e —Su llegase reveo a íes o- os —uSube asías si elia de íes

lanceo-cesCe lince Se Orle erresun acranne amepía dli amenee de ma maCees vare en gas ebre el rite digne en níree psrsemí

tm
lncívcuíos ce rs díscolece da Sanen ¿e vot burí vgs/errar —st, mare Salmiere Inolase ene
ermiucincin se osee prediCe. —h lee 12 del roadiedle. O erguí e •~ nasraeleona ob#edes
inerme sir nmemnoncnae e cien incluemí os salorerle. es eso “~ paennede pee se Ceeuarec y
nacer Le rodoS e raree cenes emarcha ganes. paliunideenlo hleuc macao-ni os
ce es mere Ir pmnreneson dr 505 —Ve eigons saicrí/re pace pedemes le reí e trusas ve cae
escuSeS e- le o-Cubrí deare pese semen — enseres ese imese osen. pera
sen recias leruimenie desísí. —O/ala eras mandares ~ nuimíleamr 5810. 511 a mmli osares
ura í. 55 esOrnecceus normas deseen e raes, e os rer/enaesas eca~em cama a eneas esbare
crin aiuevtenn rna oves Se isa que errar besatasa en ¡a emesea, esecas/esrea, Algemes otras, os
eno-OlOres rcríeirOnení-eineiai Ye mengo 70 ateas e rol maride modas, nemas a Lassmíurors. pene
ir ueecnn5naso de Ogon so-Sen aula ss.ee. 5.5 remes no é<~ ~ suen ame naensa 0000peserse
nr ir-enea use ocume Se ras revi- 15000 enesasel camita. agos. do ma helello. e no os posas
ralee LecnaOudesaia sor-a rus. asnsnlheem/ema. míes. ide do lamagusur <mí reas me emanan. erse-
re-invar inca cm-e vare rece e pereceel nade Mr macelO mee ruar asee rImes Ve Cneo-mí 55
inas lisie Ee necoanne mee- aman te boCal, apee
recade Cro un grope de envíe- Pregonaremos pel si primera reíerciere ennoneca veis
cnn e ruarmmívos slneesnresse-

aun irnoS sc aseen míe bine seto-rs ah mi asee liamgb el Osen
nr neme atees uniere Sc míscaten. seuo-sso naln nne ven cierre día onu mema ala von ¡a galio-
.- abrirvanas coree prueece rneaacrulmdaa nroeneede gata do res rodo or díveen negante ni

re -r cenen Sc ave eviraemo ban. esa corroe e aneciar- aun Oro lee comps da sonsean de guigora.
ene 5ue,e rs ecepense Set aloe-- nCao Orne esAs- mo nerOminnes e-

eree en ancí rencores ar eec -re SeseÉ a laatao, llar sen - tratos ele lance errar desde líe
leer nr-remecer mro neme e se emniar asar pace eno-nr minIe ~ ~ do a riedeagede gene

n

5r.esuru- a- elude tnreunnnaí su el diesen e eno sos pece amas ves neo-rae goco pesas/a trebo/a/re
- ceínas ríe ver-- deslíe esos remnreno pera emma do pata ame betSll peronal. Vi

asean noseirsa maisrea begee ¡a cero. mu tíos le sun laso-e ase 5000
peareme. San naelerre~Ar-ia5irireen e eatr-r e eunre
Gcbncmnc ceen urbana reabro’

--Teda eslí aguar —cae o-cnnredes—
—1.a poca/ben 55 te enetdaae-

mee e Pemísca Cae Sil nc <asciiSabe pusidise le neme, bebía

reelasin emes cebaba -míSraer
Orne seCan el aos reblE Si

La Prcsx-jncia rs enes acurre acmrer renca

L&S PALMSC flE u-ii ~í~i iImbtníOu8tA
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ABel
Fecho

~ Pensione&’Predicar
con el ejemplo

Sae<cr dao~e- <‘te leÉde~ sere ~peaes, le
ciMa daZ¶aaeaaor del resneslro de l

tmrabslo-,
taplíCas sí papeare Vega Palen-

¿suela lo qase éSte habla a5~lsia~ s~l’5 ~t
o-andaderO 5lCWeCa de la o/ls/ru ac5Y5<0rU5-
~is de Isa pensuortee. Aa~ae Bel Isueesen
perla de ase tianrestO gteapO (al que untad alu-
dIc en~ 15 aTertuera. del aislarlo das- edore 5<

dI~íblar de las alilersas) de ~ que aSUSBll 5
1515 perla de le e0C~edsd wrro al ~ei dat

eDebed eronlir so, amor al 5A0 Pfl5dO•~ ~ sas~ eI~I
coresaneza al menor. ¿Género pueda a~arw P515llTuel85, lo qeJS *~,aarfleaor anemIa/anTa
po/tdicaneacira la emetenicia de url asear queens. en so- úllararO párrafo nro sólo Coerstlto-ye un
~e ursa amefiple <lasTrada laleÉda,rca. Weda eBe alanitado lraedsl a la /gaualdad oonrallhaCmorlai
da lImneedralo al supedieril. del eransiorí- de~ sapsIlolea, ateo algo ensaco-ro anido greca
¿sdOnV Un error -da la nuera Aderu/nrmasre- que ser reuno deaperpalo.

4DOnde se daca que
ciéce. daro- - que edeillás ma ro-pila ceda mes le aOledanrd5d hays de sensW 5 ~go da sse
dainammne lado al afro. Lo qun neodaderasemenla radiado gerapo de penuaor~, ne~eClo a la
he pesado arr irsean da ~oe so- que al ala- pare muses da se reusarme. y reo da la socia-
nnrasesar la basa nr%monalrmes con la nrenaloeÉae Osé en geeranal para ~r 1w ans1uor-ao-? Y so-
ademe Ira oreadotaleibréen al tipo de raunidoer. o-es rodo. ¿es que qiafrus herr dispiranlo se-
Porque aso de que •la labIa de retes~oeres erlelanSa leudada ae han aijrolamtrado suS inés
pera esTe afmo resialta rilas tasor’nble que la que feolgedas mlribuciOeeea

tm’
del erelermore debe rearar re-saco en ere ceso Cuando el G~ennro pasarela y <saca ocie
CqeeCeeto (paeieíor-resla dnede <so-enea deI 83 y se api-iseo-en loe Pcascq,ues5oa reare sase afro.
can clavalOllZaCmóre algIasta todav/a) agra afro ~v iii? dítral de o-dICes y <cuadro de pesaras.
nra sphCsn ClalIro pise-o-o. actAs do- descíuen-¡lO ero sólo careo. de tuerza re-local pera aurcímel-
Pero, col, todo, lo Temis so<pnar<deriro- herr ardo OtrisePSafSa Síus nBtitíaOCi-lel Y drOpoilel la
los dos sltianareteo- p&era<Os Penales. VeAmos- de lodos los cargos de le Adenreslracaórr. sino
loe. ~Todo ello (Ion aumar-ltoe que han su- para anegar de sqsaaullOS pansronistse emel
puesto pare taro-os y 1515105. las umasralociza- ersayoe eaollf/CaOda solalaIrOadmí; porque la 50-

no5). 51 rIlargen del nlae3o prodracído por hdsrmded -al ero se Sala de ursa argucia- es
la ftplrcacmOin de la Sable de calasecíarmes por de lodos pera ores 10do. Ccias’s3o las orciaris-
IelPP .a O lo recae es lo enseres- sEr Mírranseirro lanoSa ecoerónrecas erogan que reos apease-
de Trabaje aclenbo-rísa las peererorras pees roe remos el oreo-anón. ~ que rruae~o-rr lo. Omeros
más, pero reo me pregunte nadan aaAl ha sudo pubbcos tensen que peediCan core si propio
la SCSaSCrón Poetaceor dat Minestesmo da <‘la- a~asmip10..m aun al ers~ de Catrtts5r los oreo-aro-
cierroS arr raisció? col, sarna/aretes sure-aenr- nos por o-raro-es — Manuel Pinas de la 95e

Kas - a erada. uaeotoacaóir de Jaileladcs de a Segrare
El Gotimenrio netí rebIgado a eevslOrszar ¡es dad Social Las Pslrnvas oa Cosen Carearen

par,euOcses por eriarroato eweeo de le Coerotí-
tiaCon, que garanliza lodo un aislareis Oc
preltaCroreee míSdeCeaSOSba - sgujfecíerSgSs 5

roaslnreZsfllmsa 5 favor de la Tentare Edad
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Según una encuesta nacional

Muy deficiente la asistencia
sanitaria a la tercera edad

Ven a Coman dad Vsiencmsns debmeredase de oro-sc Zar comarcal
mas de un SOpor tOO de les can- manía ti liempa o-un se aramenee
nulae par duelo-oren causa durante en les cirídedes le es/síencís e
el oseada a~o <-Jenan SíaClmas oren domicilio,
¡enmones osmas de 65 oVos según Es map ¡treporlanse también a
datos recabados pare ¡a prepere- Paiquraleus, por la amplitud de las
lude ce líber bisecosobre El medí- demeecras seniles, Las eníalevíes
comía roncera edad - que esta muir- noei partidarios de Que ¡raen anuos-
rendo el Gatflieern de Esiudiro Sr- desde gemiste/a ev lodac tas baspí-

.ció§ucas Benriseo Knrrl icor et talen, mes o-oc da o-atePrao-e flaspisa-
ssesOeammevta de re Socínoad Ea- íes monarer~fícas de anclarías,
pan-cía de l3eríttnio Geraneoro- Lar demanda ns/Stenc/e< delater-
o-un cena edad ea muy eleosos. sonso-ve

r5 ScislaneCuO aCeItaría os este mucrsfis laces sun necesidad médí-
crímecrier prever-ra graves defícíen- carral, auno par acopen so tiempo a
cran en el área considerada des- me¡aran oc erraj camosicaC,annt
reaten ¿le carrocen las siguueelen Ls rnrnsbi¡ilscidnm es foedsmeet~l
crecilusianes pera la rninrcoroocscrón dei padre-

u.as enfermedades mm raspar-- se a al rendía smbíeeial normal,
antes nne tas carOmovescorares o- El anciana necesita edoracirír
Os mniclcirlrgr~n5 ante rada seo-vr- sanlisnía 5 ftP de o-arco pida medu-
lar Iii lan nefecerenddrOes mamá. cinas Ecu Alicante o Bateares, la
,tas prabremaírca de la lerceca ranO

01 medid greer-sí mía asieren- presenta rasgos perincoiseon ci--
r~ reilo-ra soso encentro de ¡o o-oc ns-e- oresanan pracermienres Ir

OaOOrOcidcC de e$peCusmibmso ca- rada EspeOto, o lo- en: o-ce meO-
erre csiOOioQi;, nl merervólogo u el ceos eateoniíercts,
ieucntratóiogl E. problema focOs- Ocurre u problema oc consegor
—re-ru’ del mnm~eicO general e-r lo ve encere urirtio de asusrencra nC
Onitrer’ a e ente sector ocio bar-ro- ciolunlO, Se necosta pare ella oce
--ores <nr latino de ríerepa carerdinurcuóe vocíansí í ano se-

u> eiLrir¿. namOrO de Geruemro en letuclule aulecoeca Ido >reoee cm

letal rinmcrOaor ríO Sedunidod So- tan Vetos iblidor e eráludio tomo
rs- ene 1 Crlruisuvc de la r

0r-m-1a. acreer att rvOlnniincme
- dr- cje ce- símar ercerías que no- Lo memoria erad regate son unir-

ni rimas c,reolunuoeec ce Orbnira o-laCtes sieser-ra dan pioblereon
-e eCu- Va nnmnenoeta ere imrcu.-tO- fcedannmOrmirlcs Ol ecaromudís al,

u-oc -sur-un ruotrínuonen Seda ano primen iu~am río caladnr, Oro-mcc
ir Ir ocríarrríuo de preeru-corá E- purina-mo muere 00v dcc u-u-re 0íu-r

t¿c 019 a-da::- erecto COra-O rl CDc e- nrmedicr ir reec,ui CJ. ru-e
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o~~&~aflc1a __________VUELTA DE HOJA

LA CORUAA
Peche 2 ‘itiAR 495 Ymañanaseremos

E~AD~ pobres
Animalesdecompañía - eU1m~.~J<1~AR.A

La Coreada <Par Farreando Jiménez Henrua~. ¿Q~dl¿f8881
eieteanidasyoieiosdisfreaUrrdodandodecameralaspalomss ea jssbuladova a seraladhllanode
ser len perqiun’ ~Quiéasno coesoce a pesorsar meyores que no tic- 5~f O5~dU0. En cisalqesles ~a
ven otra compadía cii sos cases que sus pájaros, so- gato a sea pe- auce van a estar o-mm ~os~seeso
rro! van a poder lubilsose y Ulz5Táfl

La canoicencia de losancianos con animales tiene mucha sí’ Cao dUla enso-IdIa e los Ilesa garase de
mil/lsd y sentido retrogenético. inmroístmno. con el oseTeporta- uea pUtSldti de ai~t. SI las actuales da-
miento nimilar de los nidos cose alice, no sólo par el jtiago.arel ~espesiaras flpa*0155 no no Cuelan
que son uncamarada más, uno baste apersousalizarloas para rae pensandoque laS bIabas que dicedeja-
diálogo habitual, porque so es pasable atase. role laS o-SSS 5 recOge? Ida qi pezuela’

Tel vezen la relación del vieja con Ion animales hay tasrebién C~O 5 la~ Cle5~ PI”~5 del h*flOm fl
ana msn/Icstacs¿rn de amor por le naturaleza, quesiente, e omedi- POl~l5i~ 55bei1 que pan esas ladrea no
da que abanas cte aluos, que leses más necesaria, como naedio ~ vane e quedar blabea.
lo-reí, más protector y seguro que el asfalto de la calle ciudadana. El Gobiancao-S 5 dar algunas ¡mesabas
La cuestión de la conreuesencis de la coneinencia de las eec/anos de Sri5tiiuidad y loe jubilados sctaaa
cree animales, como diasasción y eornpedla es los centros asia- inés’ o-era ambos o-sn a maseadae
Cruciales de la tercera aded y es lasdomicilios de las que penisa- par laarséendad de qusISsla no ¡mandase
nene en seas hogares, es mereciendo cada vez más literateare e le~bda,’ue, La juagada es pesnfeeta~m dIsto-u-
teclasa ya motína iuueentagsciones ansas. Ant. Fi-cenan, de la ~ 155 PCIU~O5 y msenkr les d18-
Lumen/dad de Permaileesoas. examina la siaperemeenesa de casi un <,~ades paso-lasa disto-aleo ecolino-aiea-
centenar de penosas mayores que estuvieron es cardados jeten- O sea pqaa meno. y pagazie a enanos
sinos, y halle que al edo un tercio de los que no leo-len animales gente. NadIe puede decir qesa al modelos-
en sus canes heblas falíntedo, erilentran que entre los que loe te- o-SO enP5ácl no sea lesnoaradoer vaa ata-
alan sólohablan muerto el poe cienta. Lascirer ha publicado en C5~ dlractaasamge a loe lashei.dores. y
rl iWashiegaan Poste que las amantes de coielalnplal p~ nr- ¡sO cOinO ocias 50C15115Uos. Ye magaS-
nos en raecersa tienen la tensión neás b5J5c y sal les podla seguía dos par la leletoela. qesa consIguen desise
citando múltiples refesnenuasa de ciareosce o estudiosas de este tea ¡nodo deaaagttgko qese qidmees erahajear
me que lastan de denesoetrar que la aosineo-erecaa con animales gaseen para cow. Iradusa asandoya seo
pronoca enejorlasen el carácter de los ancianas, u alees unasan - Itio-US para tao-bajas.
estima, se lenguaje u hace más gasto, mejoran del asedo, de la Ese sI PcOYadO del solar A~mIa,
teses/óe arteriaL se encuentras menas deprimidos y precisan me’ martillO da o-ludes, tenar de husManca,
eres medicamentos. —a s~O Pi-o-VI5tO y se liase realizado

arduas operaciones anibuddcas para lo--iaa- sólo-por mejorsaentéticamamsie el ebébiulea sino peas
darle también la dimessiúa gerasdológica o-tu que puesta tener ~ _•adlM~ qisO ya

eran pestlleastes. se ro-trejas es sen 8 o-aruna bracera ~a. ene psjaawa, icc
0 huesosos responsables de

residencias de ancianas van dauuedo de elias e sus ceo-tras. Pero OOy en ¡neá5 de en ti par lOO las enésI-
mas y. lo que es .séa merItorio. tas .Ini-

sí quieren que el abuelo nne~orc de carácter, sen más asequible, o-sae. La que no esté pro-vIsto ea mamare-
esplendido, menos quejica y rasAn simpática. regálele. según sus ~,ax~os maoroc óaacaras y el o-dimo-ero
gustas, recreo. lara o gama, de a sAlama. Ea alguna pesie se len-

Si esté usted en la tercera edad y no consigne aligare toe el- di-ése que instalar los Masras peersiacela-
gramen de sacados, tal ven pueda llegar más pravsoasuosrezóe taapaaapedlrlístuaena.yelEatadadatie
ecimpetasalolral seminal dese peeefmlacirids. Pero sí Juzge que ¿eno dantes lacúlidades peas al ejercicio de nra
daré trebejes de l/mpiez,e, alimentación. itt,e dicen loa aspereas profesión. Tamo-paco serle mala idea
qee eaes buena reproducción que so come, si mancha, lambas creea más lélerices de raitáse para que
lime sus electos, aunque menores que los de mase y bueno, maestras ancianos pladlerane dedicarme e

___________________________________— ma posterior recogida, pera labrando de

la vida y del cano. Toda esto es posIble
re lasjrabsladoa lea se menelfundany

porqese, como meo pueden ir al trabajo,
tampoco pueden ir a la huelga.
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¿LOS MWIJSVAUDOS Y LA TtRCERA 1W)
A UN QUINTO PISO?

Cáceres U de menen de 1188

r don Germán Selísra sIc Pat

DImo-olor del Otario !XTREMAX~URA

CACEREnl

Muy señor ssra~oor

Sornar ovos aOnlei-Ttofivs de lea laedlreas de Cánsonsa. trae-
re a la Osrele tissniuimoSs donde lralmlaasoa de istsatros peo’
Idemea e ¡sqiiietiedsa. Y los astados esta asada-ns leen sIdo
de tal importancia. o-ea linarias decidido expoererloa arena es
perIódico por st tuneare noltieldir

Se tu era erre el IstSIPSO. en Jo relsIlore a mas dsI,enderc
risa Ile terrees fdad r fídarruiai-itidreo, psoyacsale erealadaelea
o~ o-oíslo- prao da rs Amman/da ala Esparte. aeluersOO TI, al pere-
can - den-de esra~s arnlaa-/Crrtmienla la U5sietratceta de Trabajo

flor parece remiu~r E/no o-míe el ¡SiSE ASO o esa reaponusólea
trií~rae tu-teno derecha a colocar sus lsatalsrtfo.uees donede neme—
liii rttimr5v~ti a oca nacer/dsdes peía lO que aro vos -parece
tdedOut nr o-ce nereicras corro-It tea de 5u11,maanutlidos r o-encere
urrsr ~.s ,racnase ce aeceaaa ladina pena scta acogidos.
-Von sari late lrecaretrtarlea por todoe ellos, se sUs/arr en ere
Vuiarmee cu- tui ole OOIS cesa rito-a ascensor- nrO raree ci la cepa-
rutiar e tan o-aa-serias ¡er-eclaus. o- cras hasta apee a¡ resisase
rur.rrtnr mesa satralarSo incdmodes que reo rei~aa ser odie
-~sui o-Itt parnasOs cure OmrsreiSd lrenlqre5a ularnltlio-5,

Cuiaror en Ayeviaocr-atíte. pi-ediaameietc ere ootaharacudaí
ita- et lelo-fo-SO sao-e ocuareandeos ca frasee tiecalesrecar lar

i~r-lOt
5O 5,OamlSvntÚurne.5e —- Oro ardtivtímn

1—-- dr umiseatia el

tmncj pata lSstl/óad de lcr r-niteciCseatOtOo la Gompadia tale-
tOemos curiara aa/areno aorocnraaes a asasoesos e~ Ea-romO/o ere.
nero-eveisete ve lo runflo ea raer-sta a le hora de lera, su Onu--

-eOlio O rdrOnmrisa
~lar caris liste eta eaarttli/car asta ueoemOrat
tít urDo-ter-o de o-en aula caría reno-a sasigrrs en esa parir~-

rre~ re calrucael arertenmernie

lO~ Níl. II ceseelatadeol

laSCier o,tHtt



— 256 —

BWALQ1T~

‘a_________

5(~.DRIL

FsCh2 e ~JI1S
derepública

Caminos
«socia¡eros»

plarablemienrie dus ¡nos dio ecu medie riognafia la prosísocnóer Crísus reas dr
nr ehuernarres ererOrías soeces se en, nemas envannies, la rnonidalanua sos-
imisopnrabiscnmusrrebangaésaela peen laricIna de remo-arruas tregeaenrss e~
Visare tO~ilt la PS esa canurníala nra- caos sectario niruido rcrinrnusl la cipo-
limeña en PSOE tun erute la muerte 5uCiÓrn al vecícroane de letales machu
ten Iris en- alema calía- ile carías pel- iraS —nnntiottr suri ircernera, coren ríes-
seras canee res rIn neo-sr nro roce sena Oarideiesa ceso de las caltas de Pobír
salida sun Otínriar orn es podar. ¡glesueso- tveouiactne—, que repudrí nr
erranse -iran platos re nicterpon reare Onecarse encierre Orines deis trucan
r.t5i9u1i5005 borran- ncc a lorrenilsaS rIus iras 05 ser erres tarros progreses
te unmemídícídad. nr erar naos treta te marie Set PSOE

Cuan o-muí-res ít Ou- Cierto 105 Cieno san reare ere ríe ríos eoe
1i-rmOr

a breo-reses samanes’ ere entamen nr- las arecas ile bracee o- afiroles se pr -
osr.oardstrs1sei PSOE o-de rosean son. uniera rierevisad se har recreare retir ial
crrulpliOO níecípto ¡rs sanastarres reí- entubeS o-recias a la pelírica ecerneemuca

pon. o abrinrucr r5umn prestos sun no pensorrOr nín 5 ras Se ¡es secrainnos o-seos enamue1os rPm-e
-It.5’I nos e nro o- ~ eremisunrira- ini ter-tan Onenmes r-a&su. ecli-ríen ururiondas dereneriradan nno-u

‘sancasricr ¡ecra rse caí rede caí e- inste re- nc celebre 2 pon lesas enportucreines o-nos ?nan,rru re-
nirorrodo e osade íes so- PSOE crí e orne se - señor- equirnO taren, rice hasta íes eras parectaren e marice
erasuer, 50 un-en mcml res aries de ~ tel supera - loe oslo OrO raurpiel, se ir mares fue-íes enrilamiminras tele ion
memenerc-n.sdrntetts Con cerrssí robín sernreíeí,íe sacarina —pal aher.- reunieres ni. alticolOs de suanriure
ir rasare me peir~ uuieea005 rs-- en Cura Ile 15t05 Otras COt, ¡5 OOr.irnbo-crí, crasis ere ríerur subiendo cerio Esos r- re ornes socios amires tun-
onísí abnunm.dr los sOCnairr-O5 n~ u-tu- a ese..ta— o ruin rs serreuní 5 le euro aubnianiilcta nl PSOE Criar nr-ii- -
u-rs se regresen mepeníSrip eer-ap~ aro-roe todo eloñe nr rae ni crusile al 50 basar-enO u-merar o- tusuesí en sae enra
cuan pune tesena ínrusincurn 50 tOCO señor u±o-c-e si-e merrsu nr sólo cm, rorenrmier,delr nene
ir rote arueCane uituna oespnilannt ae— - ten 5 escita en ¡mc esprint np su reínacurar inibatanus isneon dad Oses- corrí por-em res AinCu5 ALVPPEZ
dais e deo-nadarnor SretnCtla raza La Osrnraor.rua nr drosa -a tic D In 1 5 250 OX
col tacOneS, sarnificir ce un treos--
cacos t.aruri,CiC5 O 105 051 í.ieiiOtnC.Ot
ecríar renos rutar solario te o aoCi -
loe depSaPOaCnOi de a reí ro-erín.
-sea Terceto ~oaO arene arr - o-dita

ni rotiní: e e a en prrirtuer 5O~
encomerie a ten rrnnuu-nrndenen o-OnO-
pan nr caro-cina eu--brblec.crnei te de
-cl miaba arOnes OnsbCt.ciOS
oni-e-ruti:os en la OenuiOcmOrdi cr-
bar o e la 5cm

05 Ot 55 Vsrt r

0er.rrc
ecu-re et 0n r- truenObmO caso 00 5
Pcnr-no en Seru nireneno

O--- osra 0 eCO 00 OnO tO Ose seseo
re sar o Cetusur- Onrreso-o 00 oC5
Co tra nr Pone antorr.snoe tao euro.
no o- Vaer O lcr-lan OC rente Oi5ta-
re tan -onnínas ce es aataorsu cierro
,asmc.ra<rSOr tiniur dr u-lar
rOes O sc esra e írnuameSnn.At ir dm.-
00 Sobro la petera ni Ls-rata - sae
000555 nCC,5 dobinrsde POr O FotOs
ra AOCFE a- aun mor- reí rs acento
o--esoPo Vta mr se Míen el run oso-ras
re Es 4~C4Z~P 0 bosare? itt -ns-se
u- a acareas ere en, lo Omitía meesda
,~ eterude do crece especiseata u tntf
en neenoneen en rr p~o-~r no-mr-cuí



— 4R96
- UFWE EL HOMBRE ANTE ~L jETO DE VIVIR MAS Y MEJOR

La situaciónsocloeconómicaesuno
de los factoresquemAs Influye
enel envejecimientoprematuro

— se — — ~n-C SUn- de~“ ~ hé~~ se a ase Si 55 ~ en rUen~
se se — n- n- — — an — n55une ense a~

eso — — Se “ese sea~ -ses -en ase- a — nno
e sea.ee se e ~ e — — seSi aseses. Si— “e~Si ea se —
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lee puedo “ee aSen Si~ e.Siann~elem ,e-Si”e e “ese “e eseS

ssemmnO sane roce “eseene 5 “e jenenSa aeL . se se Si i*”eafo
Ose ma. aurreman r eqa”ese ene ese- sasese ~ ne se se ea aren p Saquen Si55
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LA GACETA DEL NORTE
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Pisa se 4 A~. ¶985

______Cientos de familias dejan al -

abuelo aparcadoen los hospitales
L 151 —a enemigo, según caja de descanso en la playa a selbse el lenes. La mayoría

ga—a contribuye al rega- en cualquiera dc las case- de las asisteretes sociales
Aquefla de seengo cl cija inicial- Qaro que, i-i- dades que sc vuelven en que prestan sus servicios

-cuerpo vacaceonsia se ha mo los hombros del idanna Semana Santa cenejos es grandes centros medí- -
dejado e un leda para que según vaya avanzan- neurálgicos de le acrsvi- con se muestran matías a
5dOptar el setlm~O V5C5a da la vacación, la cosa irá dad turística. - coisfírmar la euestióo~
cuán e. Males de curves, empeorando, mu al, lige- pera en w’genciai dacen
tí~toe de kalómneuoo-, cl remaste. Mayor nubosia. l’ero el problema tltáe que

5j
palcoele las críaturaty las dad y deubascos, enena ~nece eslenceoso, Case
llamadas de atencida pi- casi siempre en el norte dc escondido en el citarlo Tampoco se puede he-
dionda empise, la maracboa. nuestrad cnraretelas. trasícro y es que el abose. blar dc un aluvión de en-
mesana jornada deportiva, la/a no cabe en el aparte- cienos ante las puertas de
la tensión producida por ¿Qts& haw ~o- al - masía alquilado al borde emergencia de los centros
horas y bares dc trabaja, abuelo? dcl mar. leospitelareos. pes’o los ce-
se olvida y un bálsamo de Nuestra coespaltra 505 aumentan cuando se
bienestar remrre las ve- Amaya ~n5~J5ade la 5gw- LaS constaseis familiar acetes el verano, Semana
oes de políticos manda- ces Efe, no se ha olvidado t5tlt]tO~ está para contra- Santa y Navidad, sabre
mases y hombres de e pie dcl pobre abuelo/abuela, lar une enfermera partí- toda de aquellos que pro-
mandamenas. ese eincardaoe lleno ~ cialar, aparte de qoe 1am

5 tenden dejar a sun mayo-
Ya en el hoeclito, en el achaques, quc puede bidas ellas quieren dar tena res allí, aporquc se ha

baldazo, en cl Coto de aguamos cl fIn de ~ vuelta por esos mundos. puesto muy mal de rapen-
Dofuanar o en los mares de nc... Nunca miramos al Lo más fácíla lo que tea.
Palma de Mallorca, Costa futuro que eirá ahí, a la está más cerca, es tino de Los tn¿dicon conocen la
Brava o Mediterráneo, vuelca de la esquina, y esos grandes hospitales y cuestión y saben que la
llega cl relajo —miaja- que nos va a sorprender es que el abuelo/a tiene de ~ enfermedada
ción anlmies y muscular; ceo la carita arrugada y todo, no hace falta una puede haber aparecida
se entiende, solicitando esa sonrisa, ~ inventiva para en- haca un mes o ner crónica

Los hoteleros, más de- ese respeto, ese carefuo, coescrar una escuna. Si ~ y hamo ver a los familia-
cnosos, ni cabe, de empes- que ahora estamos negan- es la tensión, es cl rn res que lo que el anciana
cern, se frotan st manos do. rezón, eso que en Medio— nemusta no es un o-astro
ente la afluencia de chas- El calvario de algunas os se llama cuidados ~ móiícae-qusnitwco, asno
les (manos resecan dc tan- personas dc la tercera nenas uno de cuidados ne~~-~
to darle desde la reserva edad se inicia cadrvez de los que car~ la Sega-
de plazas) que ocuparán 4~¶lega un tiempo de va- Las estadística, no de- ridad Social, según dr-
tantas o más habitaciones caciones. Toda la familia muestran que las coses claró una asistente nacía1
que cl ello pasado, está preparada para dan- sean así porque no se rna- de la dudad hospitalaria

El tiempor ase amiga

1 frutar a tope de unos días lízan estudros~ profundos aL5 P5~m.
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FI cincuentapor den!.de los udanos
viven en localidadessin hospitales de SUs Bey ase asmuder cene enea.

~ leteo-se l”eSmdetal de l. aSieses se-
e a “erta esde Sen 55 ¡ de nadare-

Sin hedO~ Si le”eselentae

La asesare n e~ — sae n en 5 ~e “e”em “e J sI “eses Bm.7e~M~
de 5 aSime”e u unes seneus se a. e C e des sen “een
de ise”e cerne see”ean en Si U pan ~. 55 “e Si en ase ~ j use 5 5eda~ a”e5es de 0.-saete
sadea e psoclses o- es aey sanleden ea ea n Se í O.SinleleSia ve a seevsw SeSemese
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psaamSae55 e 5 J Se 555”ee aSid mece en en~Os 5- de”e”e ~ ~ Seo-e de 5 aleces
asesSn-~a. ~en a s a.~ ‘enes-e “e~, — se e “e ~u. ide de “eesl awune ~ SeO-
Sed e aSee ~se y —~ Sen seasedee de
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5Oe5~ta ~ y. qe ten ~ ~ ~ ~ —~ — en ir
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SSe detAo nadtealse e 555.55 So-e deet tí~ nl a. * SedaSe- -~ see “e de nc “es sa te pee
de SenaS. o-en e MSSP. Sos e Gis dS~ Se Jides en aSede de en meSe Se- d ~ ~ ~a. , Si “e 55 ~ “e-
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le, sao-a ese 1. 5~a Aamde”e de j de ~ s~ee “eca de eSaS sen leer s. e Si mamas esemil

OasOleiSie y Osndeto5e~a 5nae un- va t5beese e ~ de peeqy~ de
tiSte, 5 55 sedadeS ~O5 de “ead dene a le sSeess ~ de teme ~ ~ Palees ewabeu es “esees cias
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5maa.s atoy Stataoc lsi-lseoeL.airees.te Si oane-~ai~na - 5a~nuoto sen bese o e. “er tdeiarmait o-o
e rasar e a-nemes se mato setasnos So 555Sedes rime.nct Iser ea oc ma-solo Isaniseasína a lo besantes o-a Se ester-e.
Ores-rOe o-e rse santaesa eflusule. o-a me Se Si seseha nidedersa tittlsnaea sarasas e aSear.,
no. te O.ltSed ir-ea roSe o ~5ron La tea unieses erasode eran ir. a aspes-sa mirrSaO.ese~e se vetifltibesda
riasanrotsoatse ertertnenin rime ere una epurteutasa me bable otaesanese de Se 1 e, ~ ~ pan- oreas de ~ís modelo oes
no-todas, arse~ de le bea~SseSse Seos-vete ea ~Ovseemas
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PALMA DE MALLORCA

Facha.. 14ABR1985
La jubilación y las-edad

H ACE unos dlan hemos naelbl4o mesa leevi6n nadoaa,lsobra -, dame
5e1 miso fdmano y

lososoceptos que den~ss-Ép l~jo-bllace6n, ~ tese liada en . dsepqda~ Lico-- - -

peopame AuoarTaO-atos qeis bayo par lavltaJe el doc- -
-- tie den Antasio Peasgeere. tOebente alisal tÉcedo al mlxi- No se pisada pedir le jesbilta

saab~bca1u. confanó levantszee.l sala de le asedase para cleisda embosabre upan bo-davia

esoad.iv y acudir. d po-de. a su PrendAndo- IOeplSSlat15p515 ~ ~5d55r .oa garantis. su en-
ternerir qenrtts0camente e dos e Ose miemos Sed os bable sin- espiado. Por al simple incho de

- ¡res prevesta. asar cosearalte qn.1 segdn eabamce,-pars ellas loa - - - hays.para labaral~ Así os-

enfco-mas guarei>en rin Oes-o-o —en casos no argentas— da beata dos ~en solisosna- Ajo peor, bes,-

Ymesas Par lodo ello. preganto: ¿A que Uarsasoaajsmkdado a~e7 ~s~rtr~~asbermeaos en

nisán taSO Oye pedir la jis- - mao-te co-anda mes bomibas a pno-do-de- o-a mayor astor-ped-

bllaclón a loe sesenta ~ dnea o-ns miajas- ~ualdes cas la de- micesa la ~vse eco-an-

beata a los eceente. no- emegeniesiáda fldca-maatal sus das. Lo se jeslellar pena
- bey mIs remedio qile exclamar vidas. mao-vs por el que se ex- nablenda a qealesa ¿Por usul7

-, que aseemos no- sun pele de lo- pilca la eso-ateo-cia de seos evis- Po-sae porque “e no e tan tldl

aU, po-ce sea hambre ~ey me re- tono da velo-sa ateos. - se se paJa el que ce la sobran
tenis. ea onnunsto, e Lenideo-tite - ¡a entieso- por sea - fiPuras prof calma da valls
am— a “e edad amad en el elisia - daerv .1ma misten ~ ma~L

~eo~a~Z~n ~ ~o la polItice, es la que Se Omano- quadarma mm atre
del que cada cene da en palo se pro-doca isis5 veo-en pera, erwdo de la o-aspen del doctor

sena historia didáctica cada ~ o-~ 051 miaras podrleneos Po-Jgvent. qisas, a mu ochenta

sr-ruge le hsiella da una sache uWar. se a los esaesta. uno ~ ateos, aparece en len peo-tallas

setnadaenda a trabajando; al loe atresatas o-ase par-sanease las da ?v¡ lleldo al mIl >ar mil.

mejor aval da en cacegorla ~ ~ se ,do-e~ idispuseos e segisá- uaS<aado
ciencllr-rea. Yn este seta penare- esta 5tt ~55W5Ba ~5hSO~@. baelesdo se entÉsdeo alarde

ma. sonaran que eamos seca- a3eecen su mao desainaste da tacaltades. Por “e piasen

elsiesos de personal da neta ia- - ~ ~lo-a u ~ ~ que a un hambre mi o-o pueda

pasos liamos la mesta a le ca- ~lo-~ ~ ~ Jo->~a-ee~• - ~ ~

bu.a y...aubilarln iPan favor chIlpes e pensar es ~ua ene ocmerrsr por L5Yr psea no da ha-

esto en damesciat lIs ejemplo - pemOO~ donde m~or eptarle de ebo l.o que acurre se que ente

lo tenemos es pos-no- en so-o cene: nne toma de >5~~»- bamina al urea se JuNla seguí-Iltastratavo laeldis. Peen, e ser mal posuon rl. en — hospital, viso-do a
sajas como Pasteur. llape siempre p05’SdIádLcIae - animamos

Marimbas. Iho-dres ISlas y mu se 5qsselloe alce arana sin

chas más Y oc pan mosdios - causar mes ealIeso.pa¿rls ben

-Con fracesescaS veo ejdnanaen - - I,a sdad wceolbgíone ~s- bar stes~do es la Sa~snidad
-Sodal. iCeáse delafidessnintrs-

que, con veinte ateos en seis n- niaaateeseate, se se arr-capan- ~í Así nos va.
paldeo >ecacen viajas. vi tas- -ide a la biológica Y en seto

masco necee que so en~tan qiusro erenoar-me, pise esas- ~ ~ nentisní o-o aseamos da

hombre y mst>eres sase viendo, por qeesplo. que -e~do toealeneo-tn ose lejisial-

faltos de sea sana, pladueto -le majaras jefes da Retada caO ladOs e los sesenta y cinca
de la inuaxicactós irabarasle el mas que sobrepasan los santa alan o 5 tos aseaste. ya que

tabeen en discotecas; seres ateos la casal aem.errves las se- na~55~ perecean ce al campo

ecostermbraalas e la oseirrided sonse o-abs poderose del man- -ida híelso-da -que a sea edad e

de loe localde soctarsos que ~SS do, Sa treta da boro-lenes inteL- ~rves ptdeoree de vitalidad
ins¿rtderu cerrar los ojos ante el p~o-teis~5te despiertos cismes y piso-os de mentalidad sin le-

brillo de so dla goleada Sos elección no he sido el penadurto - - mm. ?ara ellos en neoseas-la seo-a

Iníltales y .sv dan seda; por el ~ la casualidad. ya que. en el o-rehiladOs tardia. que se

- contrario, lo que bacas u qilo. e ceca da Retardan ho-Idee. he ando ~l5 — el momento en que de-

lar, arrebatar. A ase edad tan esa elección popo-lar. AsI presa. ssesace deoabo-ieo-toapslqtti-

seespradia sos vino-os ti e ellos la edad e rmportanoe. ~n o-o osa a Ilsicon ia-a-eesipnrsbt~ 1-a

ceso-otra Ilcil hablarles de la o-u- des.o--mmenas vide en sal de lo cano-arme. en
lailaesteo a los sesenta, pisas des- nuestra Espada. mm ene ce-

de ii-sss saciaron antreran en El bombee madura dia e dle chondeo que posan ea nr vide

esa metro-rearabas adqeaiaa-e aapeaieucia. len - la jo-ventad —o-o toda. por nr-
lo-o hombre se viejo eSta gas de su peal coiniáden con al :psaeeto— vamos e tenar machas

cosndr empinos a detenoreran eiesaceaamaenro da onaoci- - viaje da veinte adee PSa-edbtr

plíqo-siceseente. 5 bisas. cuenda o-sinatra. medIante st estudio ctn pero se así •

—san posibilidad de reto-apare-- accede e la perfección. estaile -
cinc- ve memadas nas farol- que llega el prima culminases Felipe Coeflo Higueras

tades fuscas procese qo-eS pus- da sus posibilidades haces los (Miesefre 1. la OoeaedadEapaSela

- de prodacirse. desgeaciede. cincuenta ateos enes se po--o- da liSdoesa Enuneenver
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TERCERA EDAD

La existenciade la vejez
La Cansato (PonFeeaaoeudo ¡balases-Herreno). Jsditre Gretee, entres-o,

fiaaaro - araeen*caaeo. y Joeqaas-s Monucomre, eraebajadon. cuita teesoo-mista.
ejesa~ela de la asdairero repneiaeutacainidod del tspinítur fnoacáfoiuo de
samesanociemaqno. dialogares epasiolaaeaaren¡e oo¿iag la vejes. asstreoarsbaaredo
seas prosasa de rusia. que enes tau rieras rasorreso eapenieeac.aa pensoaeales

La enacere de ser mango cosanarino-ni enrayen. pero asama no .acno. Airo
eocribi, e Gres-aa. que renio encoreced 58 ortos, que aquél hablo escapado
felizaaeeree del odes-cs-auo de la nees-a,

Manearan, que seas-asaba o-ro ere su lúcida merece aedo de 77 buenos
perrasavenar. le eeplacsl ser terreoenen¡ice- cHaceusneed eolanorsanes sobre la
avjnd que en real pa-Ospecninonorase pos-crearJsaorana. e~e pairasen largarhe de
doraele que lo taje: en el seneimio áaovuranaauacoo-uo y declinoaese que eeied
opuresa es exlo-re. ar meno no qualenea. oEs nendad que hoy sana cierca
drarreisaacroe de fuaneso jIsca agUadad y libertad de ereavamanmacos, peno el
obesa, ,l co-pinicer. lo penaonalidad no debe envejecer, pues lea orlas dabora
Aacerasoo- raaarrfsenreo. sarda ins.eadbles. Lea que eaes-reí no es fa vejes,igualo
eerfs-rsaredod que exijo-e en codos loa edadeeo

- Tena rosáis el jonial artesa Monlcaiae. Ea ¡a acuueaulacián de
enfenrasedaides Osmal rearados, pean lienada,. aoprevereidor-.narehobillaadas,
loque hace a laper-srsaro caecarachos astas iarnailida. iriree. dependiereis- o-en col
ne:, nsooporrable socialaauerrce.

Gres-a conreo-el pnoarse. diciendo cHe medicado seas pasreafos o- cree
que litase urs-ls-mirosaura. Lo tajos no exasre ruando hoy amor: amilo curoremio
folía co-rs- la persona enayarse saerace sola. y encareces culpaaaqseélladeo-ser
eassiedads-s, aregeascior y soledades.

Corea a,rror esa los derrsrio y eecsbrs-ndo oraron de los que nos rodease, lo
veje: ea eopeeas-ecro s-s-pecadaaaserere referida por loo- aceto-oreas o-e sierras-

raes-eros ono se sitiare.
Gres-re y Morreasre osgarienon eoc-nibaéardose quince ortos aedo, después

draererroeaiirsae loo- ideos referidos. El masjonema cosaepnendioi la ¡erciotua del
aes-s-eassO de la esda,

5Exsrss- la saje: para usaed. acamigo l¿~c~e~ Si lapercibe tare duda roe
buen oraron y muero agradable corarporlia se la Ieos-árr amidas-. y Amigase nearsas-
~OO Se medico que erre duda sara sardo reas as-huaquees pon enfes-nreedod mal
matados. que los ortos lo que le a/ligs-mn.

Que lo erjs-: coimee comofs-arreess-iso beologucoy social nadie lo niega
ps-roqr¿s-s-l hiosailees-con <o-po-sria ¿ls-nodo, creador. os-nora a aras-sse roer
idealismo y acrmesdods-o, es capo: de o~esdarla y no ps-ecsbmrla, o al menos.
sentirla /s-eemevrs-
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Siete mil ancianos de Vizcaya sólo
cobran 1 2e600 pesetas de pensión al mes

-- - a re-. -

~a Vbuesr-e he
7caesanea liense~e- pseesea~ aheadea. see~e a ~aea 1

ca qe qedb — ede a~ se — edadeS. seas cerceada sed.
OLee ~ o-.i~ — de ~ dda~a~ad Se~ ud.
~e pe Se decae ~d, ees qe se deee — de 5. peeca 7 he ~en
cal lerece.aseds sed pca”e de ense ~ ase en huMen aa~ esa Sae.-
de pie ~. e pe qe — — ~ nidud SedaS. pse Se qe Se SipenamihePesl
debe esebuseSeSe do-cene edad — aSpe -~ Vbenyehs Sesueda Se sadmie e s
— da —— aedo-eec debe se d ~s-qe 5hcebdde ed~ de ene eu~ee.
deere da Se edhe peas alaleenene muda qe dene Sqse anaS — mida ~n po-si-
ducda da uadaee. — Se ed Se esudase leseaSe y. ~5ede“e fo-ea se pa~
eseseubeca. reo- - Seanse pee — esese qe

areo-in inronaer auca rs qe dbao- emenqe de qe e ~5a A ey~ e-
meh ~bu paudm en e — he. sede Os dma e

tSe Se vshi~se pee de e~u. o- do ho-o-do-sea e~ qe
Cl sse de v,s. en~ ceseusu.de eS dore- en~e eSeellude qe
se ita qecama. bu, en ~ se acais pSr se neaseaJe yenpc~ amine
eqe sede e esni qe- ne caesuera deere meaian So- mi El
cae qe pese buhe o-sima- caes qe o-Case Se peada Se teasnio-de ese deere-
desmemulntego-sdeduaanl ~dedeqo-eedaers paeenegnaendd~e
deaseen redei po-basuree. o- de Omeade e he p~ he d qe sano- y e ene-e Se
me ~seadu a qe~ ea LUn peo-e a~morsae i~ de ele
peada aJumen et. — asese a Viomees r~aaa renato — ero- qe Fe-
dma pee mee qe Se ea he ~ea ese de pee asesede se se de-.
rOseedudm de íLeOS ~c, O- sa qe caeS, qe Se entibe ea — de
fis — Se qe seise aJen qe ebe, haime qe he dOeS -eecde-Le qe Se Sepeaseae
neuma e re dar-sea. peore e en ~Iue. e ~ o- peo-sede o- educe dad 75
siqomime de ars~. hm-asen- e asee sease o- Sea- qe “esede o-ende ea —
eSea r- a 5~ de eno- ecated qe u ~ e~ y qe mi cae br pasee

meai o-seo-su e de Sede- qe masas eqed. ~.n eno- he Ar-suse y
man esme ESe neo-Sea — nado-ene. me Se pais po-cae qe cape
qe Se mbemasadea Po-sl de Se ~de qe mi tete nedadea ~o- beeSca de
Ceraere, ni hubo-Se edn seca- de — bate ~ se VSeo-n Se aycdse beseneas. ca Se
bu~ Se ~eeree~~ de- re. sea reLeauta ése enea-
daise 1 itt 440U0 peo-mede .. ——
e peqeca_ _
se mere. 01 líarenoesesa borct de peer pen e qe e tftde lo

Lo ere en peepe — sasesee o-so-el, qe pease pairada ~e sea ev
paren ea o-50a s- dode ~d po-de mi secaban dr seeSmeuno-a de 50 re~ de
o-cubo- e ~ bu ~e de Sedad el hube sede o-edn- pensea. -
sea Seo-ase ~en caOs dde Se memo- it
reele. e o-de Se ea- e sesee minad deSe Lqde S•~au de qe e apee-
seSee Se- — Sede = edeo- TerSeo-se iteeleses. s - be he pa~o-. bao- sea-
qe te he de qe — C peesteane 05da1 de ube pesie qe aqea de
ecos Se 5qo-ded Sao-ml u he 5. edad de ~o-. de o-sar esreesadea. aneqea
qe te aedo-de de-o-e se te qe eaea mo-cas pese pee peehe o-be re
nied peadeo-anao-si seo- pase e peo se pape Se ~ - e ~dded he anude qe Se
tire de — ea~. sea ea e qe — den- tiípessdda seo-as pees el
qe Se qe se melada dejad alene ese y a qo-ne hee see~ansa adense e

de Semee tao-al, peso-da de ero- 5aea ~- ~ e deJaSe w~ ca
o-rs e bu qe be menisude cada peo-se o-e~5ndrdeendeo-seen.tesmeSamnenueaser dqem~ e~ o-elude. che qee o-eno-de de Isesedeca pee
.íseeafiaaae.a en caceare “e ~ml eae go-siSe. de — eN o-sane pea e de
parareen- 455 cise de peo-o- qe e nemes. SsO pee aile-

Siar o-arr ~o asma se bee e eno- do ist pee deusr jareo--
qe qeso- o-dr- t~tpec he nealcadre.

e ireada de PoAs u an po-Seedumo- o- da. yeqeqe mi o-oca C
so- qe e bea enmede ea desede • Seqe e ~u humee bu peasape. idade
penan cabe de 5~ qe dededasaisee a~ e Se qdao-meiede Se Liii bee

Cerearosv a. e Se Depare - — daca qe O pudo- eqee duededeo-re, qe husa ubres Se asia qe se pal~eme mi a heoscene qe he ~sbar,r~ qe saeutreseo-u mi de ~ mead ~Smecde pedo- aldaes bueenhe pee
o~rs eao-amin rijo-bede So-ada. e a Se une~ qe ca nesne e elle

r5~ amen Co- Se henao-síneh.kadueudefra -
oeoeatmriaoa o- abane Se se seat e rada Se pOSeo-Se. La tt~reieea5e e pdo-Sen

flmoreraoeín ~ ida aedo La Oteenanode o-e ,~e. qe a~ pares he eco-de-
U ireatedad Si e . qe Seas n arba de NOd se eennoe das preesihe de
e ares mareo-co-rada o- e “ema ca he Anneo-ame- Y de Se ~ de
Sano qe oeio. Se o-su leerte en nenca ras-e reuraeae ea ni reo- de meada. e Sea
cmi rnrr-oeranee eeas Sr qe ea mesina e eraste de Seo-Iba. emeca Callo-nr- -
tSr 0r teersa sede re caere no-seta , m~.
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losiubeflados m<ML~Az~
Para rse-toree 55 o-so-bes ev L____________________

sanie Sesosírsee asilince
esOs-rodera Oes Gotearen ea-

casino re umunrádeaSe Sapa- - Mit~eane
edad Soersí os. 55 íes ~deA5 .4O~I~O naram~

3
odres sardo cebaerasna o mote c,srnríaaoaam Onanree. toe.
Serene OreaSes par Frenes
0000 eneesireds ornead- eOnes rodeeSer nipenemece-
ornato-e ~ mes Oeaooereias es CopraespOninen sen ~ iaeeiatmiar o-e oioaoisr,ae
emoeelroue esoseuiSrisndOS ere-
¿osan ose dnemnrinaOmtir ~ arare os Se deucasresia es-

sra raso-sce asenusar mOro-
~ o-eres tersa meOna íeesaeessne 1., Uro-e. opis-
505 neOnes ni nenia rSeaura iv-

nasa enrie so as-penas-enea
Serena o-sn ea 50055v seOral del PSOE e te preside de le
ea

te orases sos arada aspe- rrabniertsrae maria saenrode
terSe Se oc Goomerneaoa ea e a CetrOs pee neo mese-

desarenes ssoieinaim tea o-a- cae Saca ni peche niceno
O- e-fl 55* e co-ms Onoto- Síes seos- roano-ea eseS

5i Ile-
mear te reuters SOosOnOeSO Seennssrmerseeaarorradase
Oae ea -nenorerdir raspas
corree seranies o- edro aree- enviscas l,n deis e peníra
o-íd Se o-lorena a ea joCotes enana pera e-man eosíplree
peesga jetniudar so parPe-

OíC sen ietOO te treOaínOo-
<neo aseo Ireroen rsurnas eseS
enoiPas -

¿Cotí es mu rasdo deno. re
Seo-oee5art $aaai no Osado
aceden- reno- 5.00 ebingeeme-
Oses-no bseiebniadesiAcese<en
apoce nearído deepnilante-
deere al pennorení tírOires se
ci caenaerro íenpresesveirmn
Se

t pees son nra Srssseoo45
ni sosameen ¿epereOiteieolruir
oniresoron oro-raenosiade pi

de paseares oso iotesacrOrOsO
enripipeosí 5c prerendie
Orn te sitintirO seSuda 50-

eceesesí ras erles reSano 55
eco-Os oooer<ro-oein e pur-
en Senitos no peoerooraias lo
tire. nfn-naniatiernnflia inane
Sos eonnanroretdee5isre
.earn-lrmeas te imeflepos da
Prensa mu o-rarean oes-
menen.iieoateurneeas era de
crr55 Ea desee o-as raSe

OnOCO ro-saraooes-a no-rucOs
aeeraeeepeaotobiieae o
Sen eeeoiiata even-traenre
Pero es mu aOSouinSaS o-re
no-e a Se terSuras asesino-eec
de enanSaes o- a Sen jeeleracea.
eno netreOnnOrles re enteortrní
nr edSn Se das CaSe dos es-
tcmrcdsn-eensec~ense reonen

o-os-coeneone Sorpanonnís-
su Arpo eOrOOseOit ccv ni Oc

sai Os rnsn-esoa tonan rae
esOensee a! momarnie ¿e
Osiesnne SegoredadSanee!
si Ostrera ronrainara sss
pum de inererneOmei Se noan-
mu naensomí e disrirneone ea
perv se soense pon dieren
nerir lee peenrases Qon pu-

n~5 lea soenenso rae esos-sa
o íes Poérlaernm son no
-Otonemur peOOiOenas de
sen-reoesa carie
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Feche.

L Ar~edes7mdEaWdts5UWi- e ir -

doqeeyao-ewa~Segea1ded
S~ SIl Otto enéOees do pese- E>dtmftsn-a ~-~‘ ~ eso-a, Sede-e

pene naurss~ ~ ~ banjos exúwmn. reflja el~rta e~reaeao-eso
os onrilloarme debade ~ tt*nte ecreao-ameaeee¿ata.m >lafep~parlas canes mesmace
SesflienO de ps5enaoe5ntos~ Sae dii- -
pera~ rase pa~ é ~osa- - ¡~rwtes endik*NOr a utlee5ee~sr.eUr5ea~esra

oder.ps~es ~seye desdaba disparada. - 125 QYflé7detb2S ~ kS~WTde5~ 5o-o-eare~
pero e Se ocde srm se Se Sra aPad~O M AndesrsedeqaeesaAvEar3a eco-o-mao- adecase
caris de ocas~ia~ mo- sapabde 5to 5.-

5SJ~ag seas-esla lsa~’k, se~po-
genio abemegroders~e- Sen ia~das da aera~ an¡s ~q~jg ~ -e~m~ se~e
esa mese po- o-sri bar~n ea bao-upelo--
sussereS de Peoderpara ~a. troyan tse P~e~ 50511reaXda~ Lo-~ SP___________ eso-ET
1 w
307 323 m
316 323 l
S
BT

~eoes-SdoaSe paso-qe,a~e Aleta. et Pamidego C.ssd.8
Bocas-as rOaSeidO uNa o-e eS be-. 9*ae Psicosis de jubilación

Oitape de sen matosoqeo- st Se
benrcearoea da Se SegesarSed So- algo no-tocebis reses-enes o-as bu dad. al ene~to o-as nns~.padnise Se dividoaens-N ~ ~de~W~a. so~he~aos
taer espetoso asisto Usesere Se octe de esas Igaules. pagasaro deS~. yt~i5 lnaesidOdaltaia

Peno todOs Sabeoque 5515 sUarda bu seapon- 5i5Un o-geSto-. SaleSa Sen Oaa5stas rs0aa~.
eoSsacmteseni. ss-dos SS «redeasto. qade Son- algo nq.as mn>-eeido. se o-o- lesisede deSe o-¿Tade le vida eluseasaudo y pegaesdo
beniero deseases BBocazaa.wanen~o fwlasre. di. debido so-asO assert~asse pene aso-? Yo seo lo aeatmeeuda.e
are rraealeh, yedO de ~‘an, asedas-rut «restosea peto dOut~weluagwde>M-
srOsali el erradas me Sedases peetdo Iseo-. Se peo-hease sede hasmeocleeey Se se-
naso-eta eeens. todoaaasgSedo.eEl wode peas- ~> ~ it eS ss~en El Gra-

sero arruas demo-lo dio-a. U Paseases a SS ~ ‘NJ paga ~s seaso-aroertos. rrae~essAjsU~omonaedosde ~ alo-a ~ks o-as uioo-aewa,sesaeeelalae. ares.peco-aster o-as-st. o-se se
su asesor alta: aYo no sé al naso-joabaeco-me J5deh<be 551 ~ 51 Vos podeno-es BaSUree ha ~deS-

nr5~ ~reee011e delsas bao-o ho-o-ydo-
os-sr sane neigrelbcasmuoe St Sedo de~oeaest S5ORAa 5 rete sio-migOs y Ododor eso-ea SeiSes de loa 65 actos.
qeas sao-daten garrando. SSalSeaauenao dos neSgos s~os dered Valeseunía ~ UeflOOpeeedea
no- hadasen enmato. ladees ~o-. Sandro- ~ ~o-rer~s SS5IOSOPO qeen sisas, o- dastena qees Sea 50.000que

Pdo-sas Sesananeodreqeo- se so-mease eunto.ulstosaarraes: mesadeeres. 5db me o-eones ~eao-a so-Ooso-e~eIpéepadohefeSronde 5umc~o a— me bus ~i~9@m~to-ngc eltatar Y~ easuebueslewe*.a y A irá. sapactadon nerpíerdo de eso-so
taro-Ore. cor~erá5 p~O uSado-o. Poe bu o-set po- es denire ni seto obuOsng Pws o-eS seré Cetabeuye a ero asad. Al paeo
de 55rde Se 5o-e5 Segado Se puanto dala>.dim- taSis cOliseo-o. ateos qeas «rEzarás-a. cara- bes eso-. salSas- Cendet. y déSese deSe
peres-nipcxto. ye aseo-anertarhir. «red~iirn élySe peSmenere. bust~oso-as se asymtearr. que veneros. 55 Cetedusetre, srl Eno-elSa,el
pase e bere~. o asede. po-o que bu neo Sabsierlo a serpas-o-a peno- y tomo-sSs-atoo- usted ,á SSdor aseé rueda SáSo bus que
o-rae re ro-en e bunegritiree~lae~o. ~pnadoel carlgso so case. «restas-rIlo- o-ni5 ya-ppr aaisrsdgraBs-ése algoo
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~QtJELLASPROMESAS A LOS PENSION¡STASaeey
¿OLIE SE HIWERON?

<Sa nes-readaese ~Spena o- le lesee de semesd~o-~O~]
tsr aria sen-orn ada da Galope- esnarj~ SP la penSaSe ypasmo-se bey Sima io-Ios-o-e la o-asarme

so dei ?SOt apele o-ay toreen- a no-esas o-e o- naelal.yero Se sss-nema o-Se qon
canse aaeataoor o- o-raS quedas-aa 1 ro-ns asetens~ra~~ peo-san es- verÁ mosimaisde en be atrio-as
.55 alegrar prao-eses de te 05a5- 5 eno-so-eSas eno-as qe. Seso- 05. eSos, a bese del ~sesSdo-caso
es-ea ~eemana reo-Mo-as ~ - niaras So-a mnetenmrarióa da lo-nomo-aso-aa de 155 peeeueo-15r55.
petra aleoraral a tea o-sanees
sasaresar dele Saleas-edad ~ 3250 perreras en al es-sa t5Sin

5vo-.saeo- o-rae sea lo seda cde
50 nl pregreo-e eleomarul dat 4 38t mr 1554 n-~ ~034 en 1555. s-~o-¿a. Lea resudadas o-man os-

purrido mebautaro-re o-el 000 50 asperro o-seda ates o-sa finas gran rs-sa de lee pasiesO-
se decía uOtren esas- enea pedar nl Inernenaro do es perro-Sn o- o-cao- de e gesrudad 550.1o-as- te pura is-renia be sedo- nItre det son o- le enyeSe de 505 naso-
Proesraes mínimas sedeo Po-sr- 23.33% Par seosa. ea SO *5 eo-raruoo-eren pera lleone 5iia 55-
i-einnis-s at salarie mistase taller qorarrenre tea deurosoas tao 5. dape. p se paSeo-ve des-<na-
Protessnoaí e o-te 505.5 ~ iS%NnespeeOo-as atas pee- L dar a o-roe deatona o-dianas o-
Sr eteotuan--ra Sena rnoataesaeeeOri
~asenrSoca de íes penrnjos eetaeiOOe o-lan pedelmee Samas so-edre dno-iieesmee~ua5~ ~

ni Onernsamtasls Sí ttrinítnaiadoe. e uSe. aqaedes oea
o-srio etc la oída e o-eme es el asIa 552 asteaSes eSas de o- sude onfla-ando aso-as

Todo edo ~recio roiseo-es toe peasíSe de 70000 ensene mataran anal ameepee o-eneas.
po-e o-rae alsegar a Sejratritaamtre

rl so-e~r~ ~ mes-maures — toe teesdinoen o-e es- espesas ocde oes o-dr naipe
ístrOo-eeerae roe. poyaras o. sí po mo neda atrapad Obrares aspe- tras-cedes

esre caleOndeir ooe nenia asas Sp Se eche torircaedO aaarac mo-
Fon-sri fas! o-Lee no-oren-o- 000 OOieSaOiSO a le tregmunírlad toconas pene sea rs-stsao-edsens

Ocrearuorí se porreas ¿ero-eta- soeral— - Otrenoscaras o-ss- Sara Ce COito-O, o-rse no cosato-see mero
-c es pareo-e o-so- loe pesero-nro loso-es-sO 0005 eseenaseerso me- as-rin a bao- da mao-eras Pesie
re rs ss-coro-sao- loo-ii! toen.. ansoas dr 5250 5.55)0 e

2 0~ des de oeseeneeto aio-05r55 PeO
.rc te ir haría arrío-e Seso- ese ~ss-íei rastreceeseense. pape OrOsajer Se peaaeeo Y airando
oe~t ocelo- Ceso eno-sn sedo sria eSas 5553 151ra ca era seas earoplemroioir e e55S peo-

so renoreerarior cobren arreos cueas. ta renatorconon-On de Oir -
- rorro-o duces recopo- aseses po- pensenear lea sido ¿st tono ea no-dio dees-poros poíno-as Pero
500 aso-ser .00 loso. lar so-pene sOSO <e mees-iras le o-se so puede Oaeunnrrtrse pr

Lirio-co flor e anenoricirlo o-as- re atiese de prapros ¿.000 tos-san aleone eso conree leí So-
-lienitanrOC reo os-es do enber romo- <notre edo-oasdas prír ¡050.0!-
e o-lo-ero- no-tricí 15 Prececo te eso bern-sr e remen PO les Pee son pens¡eioeirianr
CunriO~5.Se isarie romana ro-re-- iruonrmniOr dr- ecaledee, o-roo-O Ii ParieSe peptemnrelsia Cren-nc
efiiorre—a Croo-atcr~or.so o-e 555 flerrere- ye o-se <lira atar eritreo se so pr-lo-nr eono-rrco-

o-u La - e eco- anuO 953 s o-sn-reares armeseese o- le es-OS oneesiral arrodeO deraltadsesn:i
Se no. pensiOnes 50 se re entes-o-e dr rs beo-anosta

ii-Li! rsa! irsuir sr rio-e rlOi¿Oi o la Sn-deceSO í ~o- s5c~sl y poirpoteró toe Srta debe
-re e en Líiorcoo-í ola lío-ro-a arases casan- oto-nos- Coo esta reeleasoso- se tormo s-naaost ¿o-

-i sc u-rOo ira Oto-inc tno-iuiuca uso-ros poro- a Pireo en rol manera sn-se o-rinden ges-es-se
o- .iLri.isuo- eleEieoOuoírcr Srio a! eropstrneoesreenrmo Se leo cadas Seo derechas ado-raendea

iii - - dii - rn les a-nr ceeao.rr pro-nones sise a reanteelas pon de he panuanamasas seo-otee.así
- -r 502 1225 re .~baiO Prro- se ea 0550 rolo taro ovo-a ha des-soban are anearode

rL .968 So-ru, inermes pone aneerno re raes és udo-ruasmeivo da los leía
prt~ o- sairlie re o-ido-sc itas- PO otro-enrio- atn-to ese peo-ersoaalau

rOeiro-ier.ar se reo <ir íes rio-e cío-ir SeeraeeeeeOrs O
ro-e ir- L? 1!.!! pm-ro-íes o-sra -- : fin-

1o-e 50 no o-aso-O o-sope traes.!
u 1 Lo- pera iCho- no-uro- sor proreeser 00< lar la ~ ~~5tO~5

no-o-a.-Oueaerecri-sir. ro-sana, o-o-ocarmore5sor~aOr-
- fiero e ose--. u.u obresror. o-pl Mesueserne ce
erío-co-e pera u sIn- o-roSs-ro- al regaLar enartes Olee-

e - Orl 7522 - miro mo-ss nones le resceanra-

¿ .o-o-ienerr-.ec o o-tmrrr i es So- pesrroireir CoenirLar mr
:.eo-íeesieirr.io- o-te rs <titares- mo-fleos las raso-ten-a
o-e o-nr o-o-o-au¿íío-o- rs prrrítiír o-sr arIspIren- pre-Soelar

i.nS.eo-ttp- 055 bUrienteo o-error o-sar rairedo- oes oea ______________________________________
u~ o o-o- romo- se 055 reo rr o-Sears reeiunerader o-- ro-ro o 1

Cín-hClro-r-sso- ]tre pro-a ar les o-toree o-or-rs-mpoo
ro-.- CiriuLior o-u íi.r.irr 5 lcr neprarenrer Orle Ce Y.KRIIDO or

o-,íresSO sacian Co toe qoe es e ________________________________________jn-fi5Li Cao oteciso-OS leetenOr salo-so
rl ro-el ar rs err 000 peo-reo-oes Seroso- os rl

- ser! - o-tías no-O rilsr se So op sir oradas ro-Otra
do-u r.mo o-suso- ..írerar o- rr, 101 flanes lar pr-o- ZÁkasrs-DSJc

rito- peo-olor, oc jubmdoLlo-e r ís-.-~ #s-~3~\ ~

Lo-suri aOnr Pr rin Ir-res

Lo-
~uii ruciaeo- re ro-ir r- so-Le

fn-aun poro- s~ re
- o-ii! a eoCrrrn-nniOo-o-l no-CíL -

o-omero dr perol..
iii. a tare OC iabílOClio-r-r srl ¡
,,íí.norro-reLro-orrlOi lo-o-a-
rs, críe lo-ru,! cOOiilo-tr Osees

Llrn--rirlui el sotes-rO de lo-aSeo-a
o- arco-O <rosees atoen

i.,o-ao-aio-o-,-rtrro-escio-íco



1 HTPtmInO DE ¡RU~OU

-2158

Z~trFs5rGOZsOe

LA TERCERA EDAD: UNA OCASION
PARA LA CONVIVENCIA

Con mi. o-ajorre domes pu.re o-suene e no-rae
Omm eoeníesoasaí o-mo--smi dell toreases-e de te Ter-
tan-e Uu¿ de Aa-mata.

o-co-ira paCí prOin-On-Ol o-a ríere. Pura soleo-ra iesiliarOi ser le te creídos o-as-nasa enes-em rs-mo-
o-se ase rarean na use smi reas ero-- eso- ta o-iOn-so- cae re no-ro-Osees- ere, flan so.io-nr se acosas Se
s-co-bo-aueOaeiiesnnroeereoi rs ssaendrmrrrcoreaaumrrrartererrimieeeoio-areen/Ofleai
relaOiOearirOi, taro-ce iriceíain-. o-ea o-os Cre-arana oeruises-Seeeeaoa sai OOoO5n-Crmeo-n-Oi asen-e ti rosera
aleiraaOmne mo- rimo-mro aareoui a o-a renerepsr rearenar. ecl Oes-tos e eren no-emmo-tao es-
resooio-a5s-Oeiaísso-u5i,no-OOuíi ~cao-nieamsin-mo-eito-ie~o-~Oiipo~untoitos
oo-is-írrrurao-a,Omín-Oirn-o-apOhie o-cr-oOoce cede raiiOinísiean- o-ra ni re rasare asas-o-en- ti
resise o-so- eeo-srrirnHO, nusolse Os Oio-eo-reo-o-5 uso-ii Ocníínsi.hnduC Ose aro-co-ea ao-eelareau: o-ea ro-ma
o-e lesura ismairrfnriaricoco-a errisí s-mereaOs-Oie~arias-orn-e o-uroaarieree5rucaoo&aerm o-íes

Cres-eren rae cío-iiísOs-O o en ile ea caris can-asee s-ceseeio a ríes-en-- sean-seo- en-erada. semsroadeee.
asreaomíeseco-s-rso-es,o-ien-mt rasooero.o-asieteo-rnre aoci euapres-arnseiaeaaateiuAis
r-.iOo- samOece s-aOOreo-disi.psi ocmín-ro¿aaset o-ariiOpsro-Oo-Oi íes-o Seerra areiaarearoolmm.
cseSaaiOss reo-rOarisiiOíeíiO earameníecarrOo-o-eerearraeereCr Onaerea s-nnureauo-e len-un-cene
riuielo-íeOa Oosemieaaioairaral reosOo-canaesaiflenieOs- Can-ira •o-eOs-en-eaauleio-oobo-55a

roo- ren-ecise o-ere erre en asas reí aso-ate o-o- rut mo- ras-a so. te. ares-Op OeiaOers- mo re OaisaarO
osar roía acrees o-so- no-e, pee es roo-O ni ¿55, acosar o-urea- ir Ono-aren- eno-recete res-leo-mi

¿lnao-uuarreee oua mease can-le- aleo-ceso-meir nr .lcarpasare5r tío-a aeaue o-cCrlao-ímOm san-e
Crsio-au.i~eOíiaiCi5reirio-5iui eenmaíore o-o-resano-re, ramera. ro-sos-apra ncpearsresan-eoo-ius-r
Onárr Orro-in o-em o. ore r.iriOsnea- Onoraipm.as-reeo-otOeo-aiOC o-o-a-mo-reo o-o.OiOa Yemoío-ei son
cío-O iaeo-cc.spanns eco-es rano-caro- en-rs-a ao-ao caen-ra renio-as sn-reí ramee amo-irte

Oremaruirun-50a Oc-ame sao-mo-O e-ao-csaíerro-neeo-o-a neo-o-ro-Crer Ares-Os Peanrea rOs-o- na
aouiaremnieirsre no-nt se Sn-amurríe -neo-So mi aOl e-eso-am iseo-eSte ~ asaS ibnso sea armo-os lan-reí ca-
o-reí sn-e s-o-eelíeaart o-sr ro-arría cae farr earí ae~, o-so- proersa n-• soro-reoreerrurre esa ea oseras-rs-
oss-ruSrncasaeaaasineruuomere ressta.arrm,50<eaOnsmin-OOuíii Oaoo-Ooeaeeeramietngareo,mar
ni orado-o-e ser ruin-crea erro-oir-- no-rían nC eo.aaJereiem. sen mee toreas-a
rs ea arosa animo-rede- arre o-sm la rs-ir, con )eírs-en-aom tía reo-isp
o-o-amíOo- o-antepuse o- rio-urea eme o-re Ociare me o-as ti suris- o-a im Ilonraen Go-So-ii
es-sn-mr ríreOnSo- río-rs-ere o-rirmeOrapii, ieseaseearsrse

sí co-e.oiiíseo- o-a raerreo-ríar s-ro-aicro-rasoiio-e o-o-ea efluomo- roo-ncc.a seisOOu<ta, ea prao--O maese-roe ao~íero-to-iir5neuaoiio-o-tt
rs-n-o-aaiiiciaslaii mideo-enís-senioo-Ore,ro--o-eo-aio-rsír o-o-is-io-rn-
rs re marreo Cre ira 5tírr55 sana

ir eraran- 5r ir arrío-o-as Criere, o-ase, co. 50 aro-resero, el o-ls-erare
soare 5a5,o-ir lo-neo-as no-ranas e o-ap esrran-re alo-ano o-nra terreo--
ronco-u ros íes eCr.s-Oi samnareo-re iris a cara no-eh

cco-ocanro-raiOOOlrOiSaifio-in <Ylee~r~o-c;emrCaarrio ea
pairase o-riaiOar<rsaiuireflrri -aro ¡mo-lar Oíste. Sear araras-ii reíro-aS, así e-uirr5.uía co-ro-aten-ce rasrero-eio-aítísoiroOigieparei
lísíer er trno-ao-iaaon5r sn-e roer-
iísn-pOCro-o-lOi5Oi. o-uno-e reo-roer. o-eressar oca radar ram sarrOSo-..5am cero-aso 5o.csea.s-sesarr
o-a o-a o-arrrcn-euua5a emo- mamo-e naramo-co sseitsrei.o-o-sarns-
o-arr!nreiO s-a esaaabs OeaOae o-ario-ase,

Orsaedo Cirros-sss-a core- Ct.o-r~netsin-sariOs-etr5ite~

s-nrraenir. se ecu o-oes er leeoms~ Oleo-sa. io-aoiores-areiole:rasa -
o-aseo-a rcm neso-eo-raciai Sa 55 reo- ira Crea toe apo-euieeeaen-Oi
reo-ir ce rireOío- rio-caí hiera so-e anas-erares o-o.rc 5o-en-rreeríec
rearo-íes, o-a o-cia iría o-a OsOso-o- lan r~ aseen-auca rearo-nra, seo-a

lo-o-iíOOsr!i fíen-nro-o- so-ase senOs- re n-nícaíarOaderaiiísc.ci roo---

a OmírOsí 5r5,iao-OiOOSaailí* o-srrisseoeireerrrei.ío-rsaio-i,o-.
ceo-O, pean-uros ose osca mro-o-co-e raraa nn-o-o-5 Creían-es ro-o- leo-o- nl

rererorí iOOOO o--sn-oea o-am erro o-ss-fis, les-e-ni e—o- arr sen-o.--
o-a esnoce re re es-re pera pec resine, es Si Crars-;Oeu.?r
o-a - Case mío ese reír uar en-sí -ci-

rae erePrearo-useslaaimC pees-ríe
senes-o-aro-e isn-en-n-nies-o-Cacer- e.neeraea Ocieo-rtin-Po-ciíi

Oso so-re o- o-sOca río-o-aras-re o-e to. ma scan aria o— Cres-o- -e
o-o-reo-O cn-iriroarrmseaease iarsmo-mo-.4,arrreee.oo-mtcn-

co.s-aan-o-o-n-ao--a-- 050,esiiretn-paoorei
cera o-a se reo-ero o-a e-o-a Creí o-Creso rtrnrnsrr,aíoo-ísn re-
Creare o-se mío-erín-O ose ecra cian-OC ero-uds-so ye -ro- nei,ro-~i5

Oanrsriiieeaecc- AeOrnarOm st a meca-a eses
so-.rc anrreensOeeiaeiiaia 50< sae o-enano-O erres-e-sn ro-s

o-e ~anOun-ría c.easorneno-esacrmn-O. ennemaerereme Sara 555 ariO— acO-
relí o-en-o-toe OsruieeaerrrOit río-nos ota tras- síus-eno--o- n-aOiír
o--er.rOOreio-eua s-.sOo-Oi,5a0 r,o-oro-errran5ceeouso-e.aaiin-r
oros reriarre o-ercían-ni eneo-ar, íímnoeco-aarrin-iernam o-uro--urs-re
o-arrerrrrOsansreasaeo-eo-eíPas.iiao-ocrs-í iatr-enn-iare.Oro-C,o-ae
ir en- ni o-o-a dro-iOnEs Oresnser mo ls-mo-o so-Ore
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TERCERA EDAD

Pensionesy calidaddeiida
Lo Coreado (Par Fereeaamdo Jis-nseee Herrera). Le ps-rasuro ~eio-

crees-pce nifes- ema ¿otile sg-rs-asear: Les ramole,s-lar a ees-aaadereíeaies
o-as-II dosg-aase bio¡ág-icapor el pos-o do loo- o-tos se inapaime a nra
as-farsio-aso y ¿a Sg-es-soles jo-o-le) poe lee dlfus-rds-eds-s- o-use la pro-pus
pIdo s-aarre yfrs-arís- a loa desalas- is- ablsg-a.

Peraayudarás- e satineUeeae o as-mes-Ir avisas- iepnerrenas, dobwra
afres-¿eo-s-le aseas es-emes-sana a nr salmad, o-sas- ea eso-aras o-ma -Ges-ras-rus
pns-eeaia¿na >- as-us-eíuo-da/. loe aaols-i aislar sólo- ere s-l peaes-oemeaeessor o-
buseaeo-o- ps-OpoOis-so- do unoa po-o-o-O. ps-ro o-mas- si La o-os-ls-dad. ni lar
aéeraaalcs-rao-ras-i pan elLa o-rs-ada /eo-a tao-rodo Codeela fo- sereS. Frs-vete
e loa d~/

7cialrodos dolas elda, prefijo s-laaeo-lo-uo ursa ps-res-Idea o-mes-fr do
as-sa capacidad ecs-asoauaio-o, al es-reas- s-uufis-¿s-eae po-aa o-sabs-ír suso-
eeceaidades clareas, Se amanesclee peopáulias de diuaauiesare
pees-saneo. pera eres-Sn en o-o-o--ea fas-o-se o-sa baso-eros-a mo-tal do)
ouieaara dr lo Sqses-lded So-edal. ro-s-dda o-urs-o-sas-sae apslao-.
o-ns-sae dudo reo o-e harás-o-loo-sse *o-s-e eloe joapotisea pera o-use si
alcanzare a los o-mw apalcúSas- bao-hes-se por as-ser pees-saseo-
auedlaasos, i*g-uras-n o-mw nao-so-o fueres ~a pl* are lo epo-Is-sas-lo

Cao-so sn-La propIa eno-timo-aso- do lo es-o-eaaaelo. slesupre — ¡hes-a
do weflao-usar creo-leseas- lilo-us-se pos-o- pon dosnolaeuar Lasps-srs-aoeaeo-
ahoraaro-era do elLo-ose pecas-redo poaur o-o-ea a Les-o-oísweaass-Ias ¿s-
rara po-lirio-a als-g-re do aneg-olor pesas-lo-rs-aa a o-as-ras-o-o- do reato-so-ea
cada o-1o. por tieaeríno-líe,es-IS s-5 s-náeai~. Wo-eo-o-o- ajos o-neeadoj a
no-a parares-ca o-reo-as-ns-e de laralldeces- Irreales-. jusbilao-ao-ns-s
pro-asaiueSn reaaIdiS~eo--~i. ero-., eso-.

Laa aasreaa dobo-ep rs-x)~o-eko-s- o-use oso-jequepolís-is-os->-
s-cossoíesaatoa. será sim duda use monis-sea tse es-fasta parre elo-o-ko-o-eno
sos-sal do lo tercena edad, o-mas- erneps-as-es-d es asada do nielo-. y en
salmad, do la/fonema o-mes- lo-o-mes- ss-ps-eieredoaéo-nnee s-npo-es-aoees se seas
sea ases- gastos do o-us-dlco-aaaeusoa y ho-apleadeo.

Pasas-sl e/goo-hesitarelo o-escs-dIdo- o-as mase neo-uesteosuapo-Sa ev
a~e do io-flrs-o-roarldo-. ~ o-sed do dosues-e-edow a áeso- ps-samias-ea

farasacásrs-ío-o asee>- ns-Ilmo-ada ce pensases- s-revepes-ldas.y lo o-mes-
o-aeolg-melerasfeeao-ese so-me/o-mw es-O tiareo-Sifeus-as- sIseado rs-s-aaeplao-a-
do po-e as-no-o- esso-delsheu.s ando canoa, y so sudo- qo-eo-acej, paro-use
bastares-ej neceo-. ea emachas.g soase, es peor el neo-edro o-mas- lo
erefs-s-o-eedeal

Salíaala reas-a do) o-eso eeas-eess-e cops-o-sudas- é cáseau esta el
daes-re es-sara) y de laso- cararaesídadeo emetdnaauoa. lo-o-aleo- y
pro-rleo-aa.ls-i. o-sse peadls-ra dIo-sg-iris- a ceibo-ti- o-o-ts-snlao-es- anneo-udodrn
eso-larsales, po-rs-Sr eropáno >- o-sae s-aeseiarse o-sar nes-enaro-ao-us-s afro-
pereraareas-s-ae, ea lo-corsgrsaers-e. sies4ueauaaeo y ben eeg-mero- o-use pos-e
Opo-rerico a la laos-e do enalo-or reameltedas

al mo-dr bojos- perro-uso-es-. peorgeneredo nuda.peoreleíaeens-ao-uo-e
peor s-aslaad, ersao- gasías- asssis-ncuo-als-o-ss la ahorrado po-e mee lodo o-o-

1rapo- por oreo eso-sso- dos-estile
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• Másysspeto a los E5i0. hoy ev da, nos-o exerade

aflC¡l9dS evoro- los aficionadas a lapo-lis-ira
ev no-sr o-maneropatio-np esloras-s-

Ss-sise Orraciano- des.. Ps-re ¡e o-eme or es- toes-rey
Ea meo-a o-ana er-nltirdo do menos laneoo-iatile. o-mee es-sas- o-o-tos

faaadiars-o- acieresadeo en Ja Rs-sr- polirmo-as se ns-ls-breo- ev ello-teno-e
dono-la do Ps-noío-o-es-s-ao- dr Sanrs do sea es-todo-no-la, dando hagas- a
Cesa: do- Toas-rafe. par seis condí o-maebeeo-iaryps-s-rnrtianla aren-
o-sao-es- deps-esiaeios-ar-¡sb.íaslst qmailidasd rs-) seos-go uds- o-cras an-
do laSeguridad Sao-Ial. ase Ieejo-r- o-mao-sa, Y o-ras- las mIo-o-as Piasen
asen. indignado-o-, o-ns- arreo-abs-si o-~o- el pees-cern- o-as-o-ruado-ea 55-
do mee pos-sidopoliraca. o-o-es-o-ido do md, el seda o-anam. fiat pan
po-e Co-arss-ípaes Obreras ao-dauo-oDirns-o-IdnPenp,acio-lds-l
ICC 00>, arenen s-(s-o-s-eao-ado Inseo-se. o- o-o-reseo-isdo-y ro-les-edo- 1
aoaarbls-aov o-has-las- de po-Sipa. par la treo-o-ida de la residencia
go-adapo-litro-a, y reporteo-edo o-~- afro-aa a to-Sio lo-ns-meto u-urs-roma.
ranillas o-nene íes- ancianos Es algo inaudito o-mes- es-ro se peo
isis-eres, do esto eneIdeno-las. e loo- dmu:o-a í re pe<aaaiiai ea que son
ras- so- íes- e/rs-o-ea alias- res-joraso-e o-o-íes orgaairrars-s pnoerno-ma¡es ls-oque Srs-en .1 do-bes-, la o-blrgo-o-róaeao-po-no-o-ss-I. do- es-lar por el bís-nestar de las

Rs- Ls-ida el no-o-tenido de las ints-ro-os- ea es-sas- ceo-ss-se geran~
ao-iaoiflao. Y de o-e bara rs Y aaldgio-o-r y enrear es-ras- Iseo-ls-ra-
aneartada liss-no-iuradedeo-co o-sae tilo-o e sepeocedererer acreo polín-
no- es rasar o-rae manas amarares-lo-a pro- o-ns entre e poro- perneo-as o-aa
pegando palirio-o-oradacalso-sa la o-dad senil o- ps-sss-seas alfleo-) de
Iniciada po-rs-sa dees-elo-ada oes o-ajos
elio-eón Insulase de CCOO e Seaceo-apasia. o-o-e es-es- ns-o-elio.
paras lograr o-mus- es-CaO ancianos friacopia do unas do lar as-ranillas
resadresna —llenadospor los fo-br-
o-mas praars-ms que se íes- >~o-s-e — repo-riedas en te es-o-o-sanada reo-
s-e afileee al siedacare po-Iriso-Os dono-es ds-ps-nreo-aas-iaso.
que esta o-mira) sindical Ira Esdoomapo-o-er—puesdrurasiao-sj
o-rs-edo ev Coreanas, ro-ras-) es-e- debe ser—o-ns-el Mínioserro do-
frs- de aSiedlo-eta de Ps-noven-o-- Trabo-jo-: Segundad Sao-leí ear¡al
mas-y Julrrlísdoo- de CCOO e - aro-ro-e or-gann-enas-opros-enrialer la

Es o-bose espreer lo-o fines que reapoerstirlidaden la o-aa) har~
erre sss-em seedio-asro, eno-ando-, por ps-enartes- o- o-aserio-penen-ges- tiaro-mieiao-spoliaso-oe, dando luagar

siso arada de meradeeo-la o-aeo-anioras.
a pereerbor. o-sa nasas o-o-sss, la

y san: ss-o-prender co-o- su cismas- paz do-esa ancsanídad o-Sr tOjo-

mo-Aedo- palatires-bade o-frecao-ais-e- deseo- trereo-esílmdaó o-a los uslrreo-s
lo-a las-ano-leo-as- pees-lo-o-ls-tas - o-laos do e nada
reosdense, en esas- o-enes-e genon.
íaldgio-o, pera atunes- de elles Meir res-po-rs- ao-siso oes-sanos.
o-meas-aso- de afiliación y vos-ss paro ro-atores orto-asín-o-sso-,
o-a parradoen Las próximas el—o- -

o-seres-o grises-ates- RogroDE LAS VEGAS
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~peloe ano- nares lo es~ teso-so-

-Ser-abueIo~. a2sZ~ss~

Toara~ LOPEZ ~-- su. se seo-su~u~w ~r a~ 55i5
— - - —ate ~ pese~ a te

ldleo-gaaeeed6mssupsb~ader
ji n- ts-sea o5~ mas lo-as eS sise seo~es mausmaalee

5 da ant
— osease se es peesesen- ~2. ~ 5l~o ~X —y se- eU~s-—

o-5~aeto-nQaeee ero se~meeaan 51.- -se sean. aa~arteiseemmsue ase el
a-~isreo-is~oo-bG5Sdet0ad ~aaaseedanasqlo ~t nesagmaseles te

se aseo-mese— tesao-~ ~4eran~e da o-~ da r
Pee. -ase, 51 — 5~ amada ~sh mo-alea~ ase ce
o-o- — eS5~5ruasada 4~er~as lo-matees Pidípár ases-
da-le — epe o-o ~eanr s-~su an¡hs tea

anPuaasao- saesete 5 ~ r~ suonale —lb o-sas ea-
.me- Sn-es- as~ Nma~5 irSsu *~es e~aua

5a su seo- o-mo-
~C~ao-o- eso-llere — se les~ ~ la~aáeu aeneeallda sen

o-ase- lo-amas- teses o-ave su. o-o-a oe~se
sanueso-as.gesasu yPmo-seo-. Pasan- e - A ase, a ~ ~- sus
mao-.,, e ynetmea~ o-~ laa~ datemro o-o-erodel o-go ~. reasrs

e es~elas loed%~o- aluoo-e,v seele da asdeos o-ros al
te —~ San ‘eSo-sarda-ate o-so- o-. iseo-anos ave-

í5ee*demy ese ~ u ecaes su aseo-so-reabso-~.
rose s9a-~ ~ p~. es da s~ te

-u-— i~- ~osa —amo-u o-o-~ su as aaimad -os-
arma nanedabalas apá~sePs-s — neo- ~le-.-~ se te mates So-o-o-e-
de~~1awab~. ~séo-s-r •j~o-~o- paser~~ .as*~u
-ea~ o-un pe meada.ideeSpo-se- ~pádaS tiosatee asuedanemia o-e—

r.da ~eo-r- Os o-se~a da- pemileda al ho-serPas. n Sima. sse51
— a as~- e — aseas ~— ~ ~uasimmta aakuanh~s osaren
- sc aman ~de — aso-so o-emano- :-.. so-o-mo-so-mao- teinte~aj
re rdmes-te no-asee —rearo-atila ~ he antecedo- el sea tesíaiSmno
-entelaSes ~s ea tejaiso suplo see ~6o- ser ~ de o-siam—
X~~iASsolsá o-asede o-iras ~pae- aseso-, u o-rtmoeanuaaca le
o-asu~maadídar daíago- 0W ___ .Sameelas. destares- le

a ~ ae5olda~ses a~sameelea5 y 10am-
— .Paesedmwveseadees-- asemar seS asup~s-. o-ir-

i~ neo-a arel pmo-ea. ese o-o-a, aS? 5e5 dataenee., te bern-
daainSrrleo-o- mecido. o-u elaasda - dde su le lo-nafres de toda en-
pueo-aensnnlo. es-so-o- tedaaí5l5 0E~ ~s-o-aa6es.
o-es Saragun o- u ddo-to anua va se- - OIaU aseo-ma ~nse da eren
o-y seido. Ho- aas~da so-mo--nr- paree a eseisne esa riSo-ala. o-sn.
raso o-o-ate ~a,1b es eS mo-ama. ere ema sedo- cese.. seaS, ieersdaésr. nl

e0 so-edo. i~ suma es ar- opiesleo de o-mases-re o-o-u. Ema
so- asee algo ~s-ae. el naso-ario- e no-te empeereras oes-e aGra are Po-o-o-
anareo-seseso- nro al eseasesamO eno.- - 5a5~55 se aaaa6i,eo--oesaaasuOa-2
ro-se su dar soleve a sugeulais. o-o-~a, o-o- esia y seas- Isaac es
Sor ea esas-aa rl areno-o- Cío-a era asose a ro-mis-e ios irOmatrOsereir os-
nene Ps-o-am ¡Ose traen mr sainase
o-e no-masfrs-1 eí



— 27¿ —

-- iaiiodeLérida

tag¡m,& -

22 SETa 1985

-~

¿~

~ ~ a e

— a
~ -esflupe -

e jV 50 aá3~Sd í~s-o-s~

~ ~xw4kíslk.s-~~u~ ~

~~s-1 ~‘s-Iep5~.si±a~o-re.k ~d~s~’ riocrpeUs~c So.. -

~ ~ pea~- smai eo-~y’5
p¡hle ~sea

3asesysg- ledas ~ ga, o-a ero-Bm- -

~o-i

5o-a~~ LSahhoDulflagji é~,h cedena o~d-Ia-snaddha So
-~ ~ ~~n-q 5~oJ sfr oe~ 4ne

~ 5tIidBm tm- ~Yo-PmI4~ri k~Oo-brIDBm -
- - 4sas5Pa~daz)* Qa>as nWl* deer~wqs*~o-cttrs

~ne ~ pe~ ~e ba~qoeo-,rio-et~~rmn,she
tan p~ o- ke s~~~>n-n-1cnere~ae so-sal - y- — daes. d

0-boaflloa de
~ mde4. Yo- q55o — ~ o-flfsi~ :Jee ~ eÉn-tm~¿ai~ - r o- -~

- osc siSe- de ecaltim~~ let~ 5¡ise- -~, Fas-o- jo-o- a~ quel ~tce 15
ss~ pme KádX ~ J~so-&~5~ ífl~~ a s-~o-pos-~s- base-

-~qríSticose~o-tasSo. - halo- pemro daspasdae~par E- -
-~ - Le pld

4 5. 105 o brasso~ e,r h cefle has-jasada
sUri de saare~do porque elisio-o- an~ ~tan msestzaw- ,~ni-‘1- a nr n — --
niambidn deDal. po-dra o tiBe JteO3t5~s~o- -
3~uy quen¡doe. que formeo poe Se¿ltarsr 5550teDe peDdaiaft a
~ So sra-cero odc±. a•IOs rrrnwrcey ~ teodrasnos as
-~ subas- o- ~e- persmia mu- nerita: y rs-pilen-. Ssc paso-o-ssno-

-- o--,~~- ~ o-~ ím~±~ dcáo-~-0a a 5505 ao-~fl salas q~ no eo- ixuflace- ~o. ~irzkstsrnoso. a o-ces sí - po-en joro-~ Gruesos n pesdm&
pnrios~s~ -que el Beeren e/go- de- mro> rtr-eriso-so-enxto5 -- o- -

- - Valor como ?aBie~ Ser JOW0aSn-. r - - -
r3deaus o sria o-galo-ms- -~aestdesso-e deo- la sir-Po-. y

o. a ~ees5o- 5~ TrtISfTdO5 d~ lo-mI-- - ~r? aSees Aritígonas- -j
---a
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Cartaso- al DIARIO. so- ~ rllSsry raso-sso- eetibsrt. no llana set o-acto de so alee
4 Y t~í~s- reteSaren la remspeete do- ¡antenas. pues tlnicasnenee gá ¡~pa~ --

e - -- n- - - a e-- e~~s llamo pneaenesea se enoas losarneO. tasen ea aro-nt.. su parral

Pobres 5 ~‘ ~ -~ ¿~e~p ~ nearianio ea reCite da anasíteus en st erogar a¡ras eE5lo-ader-¡ viejosl.:s-5A e ~l¡/e~~?o- ,~i. o-vn o-555an55 Y por dlettirees clnceansieeto-a Obsmodos-lao-050 P do-irds2n-- ar-~ -- .-~- -~----~s- hablandosto-o onlendo- aún sayo- ira as-lasa sss Es-Seo patasr~

m~ ~ n- dI o-So-es-o- del co-neorama lansSten enes-a reo-st aquellos e loe

- ~ ~-~mo- - u eo-OU5i5fltO arará y ato-ti. arrienda y pos- loe qae se aaerlltnl

ros 5esA~.I6aíí y llaneo-San t~o-~ deSersesas saneo co-esa altee qoeran ho-patee aeapoaAuenns-ir-
de tos seos ya o-lato-ra todo- custeso postlei~ o-so- en Esnaslebo-’ ellos mesmeeldas Veo-redo-a pon asean enclqasu pos-seso-e era¡r ~
-de te tearítla y da te saeteo-ada eneea.ao-sa aqut ateo-ssan~ Seo-aoeeaiees- tmay o-reJa o-lo-e. tren paríSlo-see aunsolbeo- deapio- so-—o
pos allá y pera ea pleno soleo- pasmeasatón y aseo-ele ¡¿a cree- ~o-s-~O Peo-ti

m que 55555 aittaV5S OSnneSOuasSy
- -,troya, rim.~os-4rclso- ro-ascesan. to-s CIsmEs de Joamo-adee toas ra-- - o-ay 5¡u51lo15r555-tOOs- st da aviejo-e y Selpayys daad5ClEea •e5 pW5O5555 QOi555 peeptesedaUlen 5dUcad5!a’:da cIesa Se dlssr~caloe~s-e oit dedesenueso- 15 ar 11r sardo-oel elapIl Istaesde aaróStyeS,a>.xpenaessassesee
- - no renmnson ero raseneaca hogar traste selsio-aredas Elblaoto--.a

caopene Soso-o-e nelletaccldnd~s- astudloeoa Sos-upareIs-o-. ~a- peo-leras so-do eso-file seo-ten ere o-es-. eso asese ya o-es o-as
- bes- Esas mames- gotraraseno-eneaL- o-as austs-sssmlaeoclat mee en ~sao-Ss sesma leda aro-gea pee eno peecuesmenas. Itas-te en-’

Catas- de AtsSrna y o-trenlo-ssmramtlonse tieinátSceasan de ~-- 05 paqiriao-50 5s-5lo555 tomo el de ¡Pateen so-leal. Eses pateos-a-
dadora ageadeSn-sveaanua por sudo-a os encierro-a y esat atsao-e - Ja no les eso-esa, no aros acorre. CaiOilsee C pteiatida ce-
o-Otra qeima so-ben epesolaelo en sedo nra nato-o-, y nata reno-no- sasistteo-sa. co-se o-sss asredacenias, co-so el da sos da le menas-
esrireernms, len trelega y sas sana o-a aleo-eta. o-urea ea esan pes-- edad. Tenso-o-en enseran tan Realdenalas. lo-que ten ces-
teosa carenes de o-mía le sociedad tea slemire Ps-555t505n seas o-onceasen aso-o-mo-op vaso-aSca o-alares nlaselo-a ay,
sao-ladeo- no tea alo-sosa. sean re nonmeaso-tan reno-no-ce ~s~.-- es que Se de/aa tas de sp entorno lo-mo-lea, erre de ¡o-o-arsis,-radas son heleo-o-e, areneras do serio-ra, ateeclieeiaalea dao,-
o-en-loes í~e deanebon en ps-o dala Osardía no-

5e la no-encamo-so-, alece sarnearsleererree pera sabOr Se so saíno-o- y dae5e te
Po-es edn rianseottis-eries. toare en/o-e ecanraerten .so- cono-amas maeSes esas paoluitnevrnno-e ma
sir eso-lanar, pera aasgsieSOtsa Sn-a ~ ~ asnas-te Qoas

- eeo-eleielaro es elísrarre 5osaaran se cesen les aftssldanelar o-~ desisescle ende do-e serás y o-ida Ereala ¡¡egeo e la lsSet arar-
annirnmnosa, desviro seo-lo míes-mee todo-dipnea rasan rengo, ~ o-ansIo-so- tiro rio-ira Se ces-mIto-, ospean asearos de les euyo.Cí
teeOarOrsirie es y narlo-enO y o-Ono-. ~ te mise sso-aren y arelan nasos encierrososee co-ni-

aa>ttlsiio-5 días es no-ro-adore paa~ no-arePa o- ~ tesmaeted. Le vaina os sen de la neo-op alosronade el qse- sen sn-o-os so-. riiirre5srnSbSís ranatIen- o-tarea so smatlclmtad. Nolo-e Osguenros amanees asín peoren--
irarqeilesmao- Esro sea es ana otee meneo-lItase, digan de s o-ita teso-o,
elabusrO. 000 toOtrSmsva la aireo-a en-va 561 armo-no, a pa- -
ser dar ennn-as-rOerdo- o- ensOten orsianraerrio-. que ano ioo-ms te- Deseara
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- - t~lQk~~. es¡FosLoÉ~’v~ ~de~irn. - pueblos
- - - n no- - -

Ti-as el seno-aa. sao-so-o-vp rielo-de. - no- o-muro o-entilando Poe te cas-ale loe sarna seso- Sisees- posible sn-a o-Alome
eS ulano-id ds-l sto-Ono- eritreo a ooe- toso-son del eta. rl acree dr la. Sos— ola - -

rs-ea pos-triar o-eme so sn-so-asia. Tn-sdo - qo-ata. le peo-des-a donde seno-aa rl 55- - Y o-nr elle sao-s-lbot par lo-a sen-sn
no- - quIeto-ido--ro-ls-dad y aspes-a., o-neo- 055to.. te -res-Ja salarIe. la tolosa ¡ayer - missrdao- Pon ni pasto-a- o-rse bajo- ya

- lar eso-se íleo-aiea a penar las rece- sea saete ctngs-e y leven y tío-y ta.- melo-o Oir la aldea: poe lo esairmasia
no~ a o-so- Srs-ru y ytse a. ase prao- lIada. y esr)n)• los- cuatro lneertbo-tas, mu/ns- miran recuerde; ss-Os- lo-mu tillas
tas de aro-gea han recito- ario-ada. o-mu par el meo-e y les ceo-Sa eo Siles-- mire sP trino-en y mio-atol so o-o-salo-sa;

tarJar no lea cato-osan o-ores-tas . par lo-e sim ceno-las no- raso- taSo-enno-alojan. sao-o-ml mio-o-da. la. lleno-o- —o-o- ~nt o-it~o ms-eros-o o-a o-a. ~ar- prteanara. poe es- soro-ye tacones)
sriyo-—o- sama-redor-te do- o-teisa o-s~e -

aro-o-saoleaar. 5s-sbsradas es mo-otras - ro-esdor y pOr lo aSese d~ lo sierra: -eta Se ti. rosees a. tro-icinaao- el Se
- oses-seo de sapas-o-. La o-tases. osedes - 10±o-o- ta eno-ce ca sao- areno-a es—o-o-a por el seesno des-caído: por el ss-tal

5- aso-so-o-a o-sirio- ateto- so do-a tas teca- de loo-y, mitre ayer tse es-o-eolo.: o-no-seo-ir o-eS sotas-soto lar Cenes,, los ar
oso-o o-uso mise o-cas-sso-un tas aro-te mao-st7 lar o-reo ero- s-altao- o-—ar LL rl sto-estos de loan-los esedrecidus;
y Oso-te no-sos-a o-S. o-reas. es o-ro-aleo— malta. o-sao-eScs so-ro- res Fn-redas ds-~ o-o-ss- el nielo-o de tao-tao preo-o-esas;
sos-o-co mo-non el Sirlagro de lo- o-o-set- sar de ca so arones-e et lo eel~- Po-s- la yana -de tantas easos-ndes:
la.. e rs - -- o-es-e mudad bo-sOtOerSa. so-so- le s-o-~ pos- lo yo-e es- pito-o Siso-o-e —y so e
fl to-ocatien Cta aCes-esdo yaro- ,n-~o-.s- y ,s-~o-e, o- ~o-o-~o-~ atoo— tino-a. mirto- las o-case so re

atarespmn u sodas asco Sorno-de y es- ~s- o-• o-~o-~s-o-~o- ~o- o-~ ,o-

5~ o-~o-~ - o-rieras: pos-mirra replmistes de o-sas--ro
pos- lea senes-raso-a a fo-lo: pormiesa o-o-

tSe iotas. tesases lo-a aleas-aa ~ mo- asico-os Po-ro-o-alo o-o sn-se nadas-ss. lea tao-te a o-sieso-rau siso-sosas o-a el
roo- da no- so-fax yeealoits-tna. Es un..
posIble o-tiro-ro-jaso- de tas os-Igmen ?rra. más yo-se lar mime se tesar loo~ - cIpo-yo nl ti trepe da breo- eteo no-
osare o-reten o-e o-asno-ande di- o-ea nao-reoca ros ras-o-no-do teao-se se o-si- 1. o-oece lOo-Sso-o-so-o- ~s-5rii mIll ro-sm-
pr-anda o-leía. 55 lIs-ea. o-áa so-esta-o Seso- Por o-aa C5o- sas. ye salare da sede so-o ato Oroga. sos leso--
o-te tas corsas, pos-mies es todo- y raca esa- aso- eao-rs-raaao- o-reno-a., o-rse ariel— erado- otsIenicta. y lo Sbns-tad de par
co-e es enpo-s-n-tis. te oStra y se alo- nc a caras pelgIo-an o-eso-etas de eso- nos- so-e sto-íleoS 5005 o-no-so mirle-rs.
o-aro-sa. Y are sres-en sao-sos yaro olor ~s-rís.aso-siria o-o-o-se es- niel- o-liJar de Coiseda.laJnsa. o-e so-anis
o- omo.o- so-o-roso-ra no- sao-la la o-astro-, o-eco- ~a no-o-es. -quera Esy llego-o- e no- poabloS yo-se ea doo-s-n-ao-rlíreis yo-e
del a~g—eou lo o-al res-no-o-ema-o cas redar aso-a po-rebles o-ore otto- so-loo- o-ollo Se ln-snrso-n- VIaJo-a. enleo-fablas

,¿eno-nodvríara. -< taro- P5o-ees?sedais sieo-n-

4yor.iso-o-a tantee sin isíOestrSS sIdo-sa. qee es

I de le treces. Paso o-sao-as-se. Soben
iro-dO. musIten los-mees- ni rs-lIs- de aspe-
rsnso~ Alardeo- esta- o-es-so-e o-e o-man
po-atrio- es tInelo, taso-so- al so-os linA
o-o-pta o-ere tarseo meo-do-a. Esas: irLo-
lar peas-Salar nso-io lino-- o-o-ojos yo-e
pises-dan o-a o-terna sexo-ss.- ¡ No se
rías mes-ro de o-lisos. ¡ o-rse ea o-oS
o-o-sesmo- dr peisse

Ns-astros o-o-as-o-coso-o- ylr* a/oso-a:
1 omero- divo-emano-e en carneo-sn.
1 raes-se. Qo-se haya o-oea polthtesa o-ise

o-es-callo o-o desertas- de o-reamaras
o-alo-en. tesos de 1. iseto-sa-so-reo.. lslatr-
cas o-en ro-seseras sonsaco, eso-o-so-lo-es-
rl so-os-esio-tio- de lea co-o-pOr o-sae cmi
rían so-sto-O o-tea :eeSio arso-eses.

1 lodo, arreos tSOsptasilas-rir 5 55
grao-o-no riso-so-miro, Erío-co-o-cao-o-mulo- da-

os-onOas o- o-e anío-nríslaS,

- isOldeOrere
- GACCiA55o-iENPY
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tascara..eus~s ps-suf~-ai pos-que elfo seageara

st neo-o-alo de~loa. bauso-os- y te conisldo-ro--
Y rIeSen do- loe riae¡oe. Ysarselolénr o-o-roen el cora—

~ -~ wicmmmeilo-o do-are sus irsusaa3o-t en cotrt—

s~J&vmiehIj1~o-a~a~ lelab~ls-lagsmons aras ps-o-dOce—
05 -- o-~me~oa aiaq sp o-no-se Srrdo~ lodo ¡ci ponabla~Oen~,~menae.~. - o--o-- .o-ssn-~e—eIs~n~4 oto-esdo- uso-se generacls>o

t~n--sssC~i6asn- ele los has-sabeas y dec~e.JrobwXa~o±?i~s¡~o-ni ~ ~ gtdqs-Pn-oé~esm oro rages~ le ano-migre
deta mu o-s-e~o-Us~ lo. enejo.. coreo-o de los

~~L5C~bIenQIíSI& ~r.o~a ~eJrSesqs¡pos-sa ur~ eno-redro
e d* ~ ~5CUt> 48~ MS ele al~ 5aiS~~aaaiíaa sabe eles-eneaegOnUUO

noeliants15clesel ~ia srrrs.s,onao-~ sobe, tan cors~eorres~da Isempo y ¡regar
s-~qo-~~s-~gg uase.da riqueza mt- .~ dal>&Js~ee íenaaao-io-s- ira deapamás
Onmilide& d~sdou pesja e!flexmdsr r ~ o-seo-ea rsneme~~ so-eso-aa o-rseasfso-rmecsóao-

earále~a.as~n~a~sa~o-ecss qsa~ ~tdaitnieea~. Esfln~ pss-m~~~u5o- Su 5uognstanc de veje
Sao ueuu~í~Tkeks cesi~amec~ams = qu d1e~m~e, o-¡eaas-~e arreo-oea o-o
~as Ijaaessta t5d~s-ea~ - leeseauoyo-g~o-5~5eo-¡~ ~6 leas e~lendeMei
dasw~.~u~gaa.. eeso-gle~-yspelo-sadn. o-o- Ie¡~nae~~~dedasannna los arras-sa
da. ~ai5S liso-udsanasdeasuon Mo-en. rara~I— ~ seo-namores sí muerdo o-se íes vives-u—

- re-ao-s-o-a~arsrSssu~ o-so- elro-sos-aaeuloo-d&lt.s- -~ y~dao- ~~cTeaao,eea.hssaeonnaa. neo el
.teaas~7n~ ~5o-he a~ 5s-aeso-u. ~ ~i~1aneue~lres-le y da le cosrv~-reo -

~o-9smr~s e~chuae~~m Cama es-sal— so-ns~ peclI~~ a4a5ee ~/ - —
sose~ee~ ~ ~~lcaciBsa.--lew~aseanrsmitsa~-~ Sea. pso-sa.o-t~~resdsdO ‘~

la íuvo-nso-ud.~.
055’ md5o-~lU- 5~O~a~ de escena. rmlset q~ po~dlga o-Go-e te sida. -Y también te
iqseleaesal. ~~ao-edo-~eoUo- paqmsae&o-. musatcmeseadasLy ~o-a~ráauo-la cooslesnaaci6rs
P4555a~ ¡aao-~maiem ho-edacISen. Qsee Oebg,n del sáfuento pequ el se~mno edmenimieso-to

ada losesnia feqds osestit5aa~ ¡a sebos- ds- suar o- ¡e ~~o-eí~ *laiéspo.. - --

1e55lO5lo-oIUa55~ ~dUe5t5a51,U le aioblo-— - ~o-~--~$tCf5t?1fl o--~4Co--5E LI-ARENA

- mu sépiee~n 81~ ano-enoas&
O- L tOiro-escsc~s-eesn coso-mo-a la ¡savo-ro-sud

,,aon-desods~ tea épocas, lo i1~ss-o-so qesa los.
o-mruss-mo-~sc~-da~ sso-st. Y alta sospotus

seo- ee-m~ poc~uo- la lseamnnsmdac±reo co-ero-loire

~~1amo-¡sioso-to agarro aseo-ono-rasos, sieso rIsas-
asga~gs- erres-cha. y ero- o-sta arenes- del
tno-iiito-seo- apes-sadao- ‘ea o-oerdieeono-o-
eso-

1r105 meres oreos se do-o-envarar o-o,
-Ala o-ejes rlos-s-ssso-onnde educan a la

sao-o-e-ero-o eso- esa inlsao-cse. ecos-o-so-pero-a y o-Srl—
o-Irte so-o-5d1n-no-in •l trabajo ureco-bo-arle loo
debes-en o-n-esdadas-roo- seoseñerlo el sor-re--
o-redo 55 no- leves. Mas o-an--iso-sién-r o-rano-o ni
detee ile eno-siclo-as-ls-. porque os- racrrlCrsrrro
tese ss-eno-o reo- trombo-o- yaro-no o-ss5o o-o-ada

- ro-a poro-o-sr-. o-erío-a y rIo-as-as- trae al seno-ido
rJeeiueseo- o-ono-as rIo-e no-o-o-es no- lo-posición
o-cien las amagaras para miare, en OOnesOes-osu-
-o-o d.áloqo. conseguir lao- aspiro-doro-es tsr
ondeen-sa el rompo o-ro- o-lo-e So- o-ir-e.-o-
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1i~Ai~TÑi AL MINISTRO ALMUNIA
Vane pos-

Let qisarlaria ro-o-o-y qnasten-. ~. peo-o- aqo-u~. So- o-sdria.- botia con a. b~rá -
cIdo lo dlei peso a. ~ ti- ~s dcego-ncleale Anljejíscle ~ ,ebs- le seas- qsases-n eJ -Viso-o-e paca. do. tio-cs qcc
ueea pm se ~scldo ce -- Y en Se: o-ase nos sdm~a. ci,notíaj o-do-gea/o de To-a.- no-e a -rosaeso-as ej pcoyeco-o-s
el ~rloqraa o~ tamo a~- :dask Sevo-la. o-o-c~ca coe a-a-. poso-ce Memidpa¡e7 ~ue o-o- dejan 20 penasas y Sc nuevo
rci-&ri~ ~ la. roemos ~hl- - e dcl pelo se 0-4 roace, los pceso-a~eo- sc- zapuaso de ~ baa-ssoa., pos-
taeL - - - - ~- o-ss aae~ y lapo-aa anos protóceao-e, - 0ael~ esas que ayo-ideo- so-e ~ar lo qino

Esomecio Sc. ~o- ~ que- s~sena e mo-mo-o, a. no-ss ceo- sa~s soto-de o-ml pr~ e qo-se o-as o-lp lea que veo-sos
.1ro-y SqsndadSoenal~ o-~mom~a. o- - Sc beta. a. loe os-envos.que es a gaa ej so-o qas o-sea y
Sn—. o-saJo-o-seja ~sí: peae~ M/rns-~ Se7s-selmauo

5-e~o

2 o-so a ti~cio-a~ ~JWOo-O aa~ no Po-o-memos P~La.s- n-~
rsdbl __- o-seta de smaco-d~ - - Un-~qr~ que pena. ~ ee~ ~4mie. que imon leljabO jo- baja >- toe pencalo-os e mil pr--
pm rs-ueqsallesao-ro-e e-oste- - qfl~5 yo m~ que el ao-a~-. btiedoa. t~ú que pepz lea. pos-qo-se a. ¡reno- ile so-a
toaeropeosl¿e~euLa.qsmeso-e - deiral red a-ro-msoepsatao-e; suiapno-r s-l boso - tilo-pena. bescees o-itmsdsms-.m. la. poto-

- ~ que ja. s-~ocmntlele, lspre’íaea,ledo-o-asJddo-ga. u cn-ssspacam 35ffJ0 dooes-sarssqo-aedeo- dii-
So-gsss-udad Social no sf~aá dcide Icsm

1sco-o-as Meaíc~a—. b~ao-ins-. ~o noa~oe ce.. Haga atios-~, y calcis-je
o-saasnsa pasnorece de Mo-ego-- - — l~l lsdko-, atemocio armo no pesamos que. robo-so-lo-ej tIce ml paroceso-je. y co-asilo
s~ n~~usra y ~o- o-~. o--- o-~oas za do-mo-o y hay que apo-te. aso o-ss peolelcese isu~s oslo-o-. so sea que ile
~cr

5qo-~ mi po-tuerzo- no - Sisetanse el emnendo-, samos- Sc o-ns >rseot~no yo- que le o-amo saetemos el a/boso-os
- - imo- retajada. o-e rscosnada a. Wq~er poco-o-e jst~.a.ias,: mayeo-de de los ro-taJadon rro~ felleno-ramos prenoto y no o-raers
1$ e. por So-puesto. 55i¡XIGSIo-55a Que daeCtrtieado es el 1o-s*ey- tacar a. ~5 pefl que rapo-o-- dastasa ro-seo-lo ce las po-das-

-Yo o-eses eseda ces-i~ o-- - Sc toso-o da Diego ?ruerea. y~ rearase tileestar y no peo-a mes deccito-mie o-ases-so-aa.
~Iscio-ao-o-eto-ncoylo-ca.~ ddO~da-o- o-oy --- C&dobanse ea. que lo. jo-talados. rice co-peo--

In~á ~ o-dresde rs ase le.. o-os wen tia~ tea puar - le ~ mee. St m~elwo

5 las. irocel do- la J. de Goties--

e ml eno So-. que loe - Pa~-e Pasa nostaco-os el ¡rs-. ~que codo-o-la. esciy o-medido no del Hogar Malago- - Trms-
\,o-rsoe a. paste do-miles so- ~ dá no-o-o- e-so- ~ ile la. o-a~o-n qsnoo-sa.~ do 9cs~ o-so-. Málaga 24-9-1955.
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9 OCT. 1961
~ ~as-~ ~yne - o- ~e5~

D~ A0se<EF~ca~í r-

- <Lotercerae o-

.Ess~eeieae~5o-e wro-o ~amlqa~s..pWe,,~OtW5 la9qe~ ~55¶
s~e,@~e i be~- el b~r wo-Wque ~.5o-aÁ.5Was-O-ro-la5a.

— u-sos ~mso-s.o-~ RO~5W~ ~ ws~eno a la
p~É-qes-e.aa~e~eel bOrdtdeWaeWu~A~~e.-l&ss-rcieo-l-.

ds~o~U5fr~55~ m ~
p~~twqi/er~ pedOe~~ rqsh~o.ado-Wseks-o-os do--
alg~. hu~v-beo~4ese ~uua — nos nwmp~.~/ -~

~ dacacas
m~mmehuemn cos~ee~~h~deaesteestrs

a; ~ ~ abSeeseo-o-m~pss-rreeor
~n-uded~ nssesabwqt ~ueo~cu~amoes~Os-±nsTa

~s-~qsm cmosnd.ab es-da es-semes-á Aae~s-eosa loe qus~ nos-lcd. -

--~ % 90 L5n-*ip W~~t5¡rlOSpO~loCO~
~
~La hs~eso~’ea use de ~ s-e~ ~d a,-aspmaa * no-o

5*5 R~ *~ o-sus ~ ~5? ~t p~ea
______ que c~ ~usvsaastml~d~u*~o-o-e o-a noo-ada

n-o-te/ts-5~a ~. .~ - - - —~:—~--~ o-
mm . deto-*u zsdtsj o-ase l~o-qsss-srs~ -

n~. sfrporeaosposlslasde~. o-a~m~utwadoiea cia;dsdo-a
-~ e/go-- lwseer~e. cseas-rdo-leelies-tuo-a #ss-lo.o- o-cnn gas-u.. ato-OsancOsIe
~ñuala. Zo-suosssdo elIZls-re~ sal del OtoAO ~ ~ulqtds~ Iqo-la -

- - Pdo-se ~a de fiscos- dansego-~/eateso-as.. a~deesipw a seo-a so- co-ro
m~da le a9e~s-t sa~tl5 esassas-eesues ~Js~ro-~a5~a/5<abi

d~55da~ ~s- ~ o-~ít~O.~;~ o-..~-On~> 1
Mdaso-,as ipaes os ~rooo.no~’aqtaiw ~~v-M~ldo cl/ma dJ

~io-Wse iass-satusP.o- lea Gas-sB~lm. os4s ~o-r,eo-seWssnmo-ta.beso-sIl
/os Ssarell/ado-e y o-/aisOI~ ¿ea d¿e~espo-aiOl*c. n-lMt de

~5leraeMna -aneo-salso na~— oso- Imá paa~s remes-y ls/ana al cateo-ro
asnos-remo ñowps-o-fte/ssuuL. - - -

Alges-s-r~desde *s~ desde tinas
eleos,s-sónrzs. Lo qee rse/mases-a do-te /enp~o-etemo.. cairo-eya o-frise. es
oceneegnar aso-vs? ~ c~Pddsd da mide de $alolo-ados mirodesos~ de lograr
~s loe ares-areos oir nevad de seda que leras-rSe a lo-e nenes-ro-o. dc o-o-
pssulrecs-dau. Ps-ecaaasnaeess-s. en ates loo-o-rOo ser Vqssso-sela no-prao-tse de sar-re
dio-rse bs-sdapes-s/aeic/e. av/tas-o-da la t5aaisrlladldn do- Sal/ososo- internas-ro-e.-
so-no tos o-estro-/co- - eso- los concursos qase el palo-lIco da torro-o ofrsce 1

-r -so-o- —
p~ao-aro-le/s7aas,o-e. -. -- - - -— - -

- ¿#o-uee~o- alguien oso-sr o,ro-~oso- seo-rs-a neus~ o-as-sIn, to-ert~o-rm
-.cOo-~ s-i¡s’aiaa deceo-as-PO pus-o-desos-lo-o-rolar tn-ra~ pea~soeo-n2 - - o- o-o-

Poso-ro- as-o-dIo-se o-nao- sr-treo- s-rrorsero- da has-ro-o-aa, o-- lrnoWas-r de o-o/ion-o-as-
pla.o--a o-o- cao-eSo-urs? eslafl/ecrrroas-rltber-eélSOo. 0van-o-ts?ta e.o o-rl Oto-Sl-
o-ro-les plaza oás-ro-es-ca.- - .- -

..-o-. Lo-a-rcoso-ca~Wo-. cuerdo- lejtantdeendls-fs-ífrOias de/aa sar sr-ro-aro-o-o
cuajo-as-lar Go-literero rsgsIll- e? ooetqci ~e o-obras poco mo-esos o-o-a de
o-dmio-osoaOm osIeao-tsndo Sas osreo-ca stsol ~a los. so-vleno-oe. ero- ta,o-ro o-o

- 555100rno-o- pci-o-es-res/as asumo-o-o- so-ss-as-rs-so- - -

— ~ o-~ - g.—.s-- MEo-dOY
- n -. - - - - - -- -a----

5Zse..~íl-.ao- ~ -
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~5~~e5mí~n55 ~ ~ -so-o-O In o-do-s-o-a rs re.
- ~ Ns ~eo-—~

Sa eo-dseedearsE o-da e?ao-o-o-o-~j

sseaa~o-rbo-o-s?o-rao-mu~ar ~a~dael~am lo-ser daS e_ -

~ ~ a ~.. ~to-eioo-elIae eas~ pdao-~u
la~ade ~io-j~,a?t~ la eo-so-..eo--miada

~ r ~5e. 5Lea ~w ies~a5 e:hio-nem o-o-o-
f-o-e Pa ~s~- a ~• nas a.fr ~ selmudso-f¿7e4o- ~
-— ro-mn5~ del o-da aMsdaddse —rsl era. ahasao-Slaalem ITo-sao-t ue~ su. As-r~ lee o-ateneo-o-e-

pee Wo- ~ d*an~ -da Mo-o-esas eas5re~ da ao-*iííseao-nem da lo- a.eeada- o-o-ata-
u-Weo-r~s?o-e ~ ~o-smla mo-ea as-e ~ya~ue~¿O 5
ls-da ~ — e: —

- e- ~ us-a5~
cude40o-eeea~ ~s- w~e ~e*M novaa¿~-s- ~~m~ál.eo-ee e:

~@as~teio-Mae o-~aee5o-5Su~klsco - - -

o-e-bltepde ls-o-edo-da tea la msaveo-alsedas~
o- -e~ 5ee~iewe~~ —~ aedane-ee~

~ dapeleo- s.o-a u~5 -~ eSa~4o-pabee
óda~sNs5. eLtuo-a. Sa~d5 Uo-~dae mo-dasada- dam~

--o-dio- da ~aslareeas- t~ee - seo- lmrteo-5te se/o-Mo-po-a. e-
nepms-o- st asenso- dae~ ?lerso-e 55- so-Mho-Ube qw ssue~

o-se So-su-st-fo-da da-o- -

a o-~ Meedo-
mi- o-eP~

-t o-da o-daw o-e~peleaas ~
Sasa ~n je*~ o-ae-

da Isis Mh o-ase ~aee o-e—
ro-se el ~a~a=e 1
edadas. so-5aMh-r o-~ e/se

1 5’no-en a daMh ______________________________________________
enema Sarasas la ~ kmelas-o-war~
55M te Sa~. el o-ileetlaes-l

t~ deasMe
o-eennar~ o-ada. es

Ve das o-Seas be j Diario deMallorca 1
-se -

-re asasessme. seis- mee son .tI
- o-te mo- i5o-o-lema es- o-OC seo.. -~

debele so-asele asIteeda seo---
o- — dsea5ssraeeda- le ao-o-ei~ teA

—s sae e
a e

e i5. sesee pen o-s-o-o- o-da-
bas so-e d~e o-va asno-sM st

— edo-o- ya rse o- ream da So-~o-e-~~-o- 05 o-do-o-aso. elsse.o-
o- se da arele da no-so., te mse~— lo-

~so-tu- - e atenss5dse5 y o-raro-—
1

e- a o-tensas- o-o-aanieraae~
da raree leo-o-anteo-alo aso-se en
esMerar se la ~ o-ama no--nr-
Osearas. Al Mero-eme te reo-sen-

o- o- do-nun-aeefe has aso-e ej
o-reler.rs a te o-o-Oeaael eno-ael
so- te aseo-o-Ose sse e ho-a en1

raro- srs-aa oalilss-easeas ss.ee. -

055505, aseo-. no- al Sus-cl-
aro-riso da eseaeao-a-5e ase St

Salitre o-a ms-rna Ideo-osaro-lo -

¿Chase earesiesa- o-niele al abso-.-
-i da de bar po-bese Cas-Se SSere’
- triso-o- merares — SenVanen asar-

a rsaa~ o-me la res o-ns 551-
reno- da o-ae5s~ e pus-ro-dear

s-dedaeee elaor.erasnaaaa
mmo-elsar. dando- ro-soSo-, St

...~reo-rca.~eeaemneo- Paca Calme
e o

-
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Quejasde los
jubiladosde
Guadalajara

Receentcenes-ne ha cOd7renzado a
seo- d~s-nbso-ido eJ nús-rseo werespos-r-
dIente al ¡asado mce dé juno-o del
Boletín lo-slos-mativo de la Ano-cia-
cidro Provincial lo-rdependlente dé Ju-
bitados y Pensioso-estaz de Go-sadala.ja-
e. Es-o- aw péglo-Inon. ¡mpo-ceas ono
erre¿lso. muy limitado.. se acero- nu-
no--serosas aco-o-saco-oo-r~ sobo-e la acto-ea-
cidn del actual Gotileo--no o-cnpeeso
dc la llamada Tezo.ra Edad. Refe-
re¿o-o-dose a. una po-ceasnta falta dé

q~L
nefeosmia tents-aalmente que

tmlmo de
o-ut truejores exponentes son los 1-lo-
p~S de la Sqrsridad Social. o- re
~reo-tlto-ro-o-eto-se.los Ceno-ro-so- Polivalen
lev o- ls-rs cn Sociales i .1 Gs--j

14 o-e:sba-r ello-o-mi lo ~asi4is-ko-s-is-us n-¿

tmpsntleo-deel INSERSO. is¡g~g~~ —

tE~ereTi¡~j~T~1mar-ilo que
todo lo cura y s~rsee dé poon, aun-

nao-. ormar o mal informar
aelor-re-tanoo las eceledades Gel pea y

ro-o

1~



e:unmas -
Es-cOco-o-o-e, i967

Meno-íd Píden la equiparacion con el salano interprofesional
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SEGOVIá
Si su pensión nosupera el salario mínimo interprofeso-ortal

El transporte urbano podría
ser gratuito para los pensionistas
Segor-le coasaSeo-eso-so-

Do-rano-e el o-Ii-me Pico-o de La
Ceo--o-o-o-rraco-Oo-u Municipal. cl gro-a-
po-o- o-Pr Concejo-leo- de Izquierda
Uo-sria - so- come era aprobada
o-o-a moco-os aoyo go-o- adiposo- el
mido de o-op o-croo-ciases eso-mc ct
Avano-amienro- o- la empresa cd-
~o-diCo-io-naeel aero-o-io-eodel o-rano--
porro o-o-bes-o. TLJSSA. para que
ro-o-e sr-o-sucre lo-cgo-en no-e ¡Sso-sso-o
po-ra agadilo-ro- peo-o-sin-o-niaras Y jíe-
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fo-o-o-erro- el o-alero-ro- ro-rio-amo ínter-
proleo-íesal
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o-Ciro-o-o- o-o-abro- peo-o-ido delio-So-co-e-
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ro-peo-amuro- o-o-so- o-e logros Re-o-- Peo-o-so-nro-o-so- do -Comísreo-en o-o-os deo-urueo-.soo- a lOo- 5o-eito-rirTll-
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nOras. peo-esmse o-o- ~rede o-o- da pato-aSe da o-lo-ajeo-SS o-o-meo-me- o-so-haSeeamtao-o- SI So-ro-o-o-seo-SM so- oso-res
o-ro- no-OS dat 14 par deeta~ o- Co-ero- releo-o-o-ab o-.o- paro-dita so- go ego-eles do iSo-8 AseSo- o-aro- 8 sieo-reu~o- de o-a So-Sm
Sr lO o-as do-OSees eo-4aeo-s peo- o-leseo-e o- reja. naso-o-o- o- ~ Fo-o-eídi-eo-anO Fo-do-sso-oso- 8 ~r- eoLao- be no-o-o-no-os o-o-Seo-O Se

Pardo-aao-sso-asseaen so-do-so o-st-di-a edo- Se~mo- o-o-o-Sri o-cosi o-aro- be o-o-arrean o-s-a a 8 ho-edo-aro-o-les Se so- o-o--
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Os osar a o-soSo o-earesaOo-o-O-5o- ser SI o-soso-e es Pa-roo-asar iras leso-se Soso-arr- ears-n-o-oSSo-Smo-.
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La edad
u so-o-aao- oco e po-co la edad o-e so nao-gobio- bao-aso-. o-o-ro-tse o-ser loe o-jo-e so-Ira do-sedola ¿tire-
o-lo-a/so- be co-esenido Ro-isla imposible bateo o-. Po-ro sin esbaro-o- o-o o-ssom o-ro-bao-

sto- so so-a reos, Ue aSilo-o- pero seo-a ispo-- 1 hin. A bino-ra de dorso-o-o-Sea -seaso-di-
rin-reses so-sa so-no-man lo-osee. al revés do- so-- o-sos o-rslpebils-o-adore os lo o-as id o-o--
orín-aro-las- modio-ríe nl tare o-o-seo- o-aa o-ross-pa- ¡ cro-OtO o-e roso-o-o-Ss dr-o-o-o-e Seise se o-aa

¡ ro-o-o-sr-ss o o-o- o-seo-o-rimo o-iílepas-aro-uo-oo-lapado-- o-rpso-abtnslmso-o-o-o¿Uasfaseo-rdasflLe
ro-silo-o-O de o-o-nr-seo-o-ssS. o-e. rs -oes-o-o-aal o-o-so-r- 1 edad ala do-do-o-a Pr-o-edo- O s-ao-eao-ro-r-so
ruso-e yds alen-íes, do so-a- armero so- so-o-ro-oírlo, se o-mes o-laso do- o-o-fao-mandad o-do- o-o-ese
rs o-so el po-io-sn-o-r-apoois- Diasmimieso-la o-sebo-o-al- o-seo-sao-le de o-o-ho-o- o-lises-o-o-dO o-sea arrie
o- so-o- lo-e dn-oidlOgo-S. rente. do-o-peo-liado- ero-- lo-ro-ore so-Uso-lo- jo-o-o-aroS re el no-o-do-
o-o-o- nl aasmo-o y o-seo lo-o- o-ialseaseim-. Ira rio-o-ero- - So- o-aseo-o- y per-tarelitre. sea so-Ss mo-
-lo-o-oo-ssm-slaraa rl sso-o-ss-br Co- aro-o-o-o-su- o-o-do-o-cao- como nl dio-seo se ti do-io-n,do-

Lo-isa de nr-e ría o-so-o-- Seo-SSs- so-rS o-llaca e 1 hollares bis-o- aso-o-o-do- o-me la o-o-o-so-o-oído-o-
So- míe, as-a o-orn-do-o-rio o-deS 00 o-o- o-Cío-o-eno-> l Lo fo-fo-mes osos-a o-e redondo.s-itao-aro-
-o-o-o-o-o-nslsoo-aj alo-o-sa-o-o rs- reo-O biso-le do- o-o-e- o-sosa o-e bao-aso-so. ni dio-reo ni [o-o-serIen
-So- la o-ido-o- la o-Sed o-e o-eso-rda po-o- io-~o-o- u dr SO o-a PO o-riSo-coros si so-o-nao-So- es an
iso-sedo. a par-o-es- o-e o-o- o-orle o-o-sss dr roo-pr- o-o-o-o-o-o-, raer- o-soso. asno-sao- ao-elas-
-aro-o-o-oro-,como-ateo-o- o-’wo-o-o-o- ‘ero-~á o-liso S55o-oOsto-Sío-í oro-so-o-- rablososbo- o-soro- El So-o-lo-s-o-o-, o-a orn-
o-ro-o-eno-la, Al mo-o-o-lo- le o-so-ras: se o-o- harapo-u o-o- o-da y ti sao-o-o o-so ro-seno-rio-o lan o-loo-os
ap*ro-o-e de ro-por-o-e o-ss o-edraras-o-o- o-no so- olor- ajo-as na eelo-o-so-oesseao-. a o-oso-o-o-ore o-ra-
to-ro-do- o-neo-o-roso-aro- o-se o-elio-oil dimo-e- bayo- e la pos-aso-a dr o-dad meado-o-o so 1 o-no-o-iedastiao-rntioiseds-tsmearprrpr—

o-o-o-ro- o rareo-osar- o o do-mimo-lar Po-do-si- so-o-de mo-o-o- noasneo-sedo sao-aremaon-a o- o- so-rol de sao-set, lo-o-oras-o- o-limo-o-e ma ro-o--
o-aseo-o-re o-o-Sae tao- so-o-aso-so- dio-igidas al nis- rendar, o-jo-a masería-sSr lo-re so pr-o-- dar tse o-fosaría Sal o-rompo, peras -arare-

u o-o-o-so-roo-seminsio vaso-o al br-mo-ro- e a o-edn do- sal reno-sorio o-eno-so- o-o- o lo o-o-o- poma asare so-aspo Lo-a o-leo-e do- laseiris
a seo-Jo-o comes aro-lemas Se se lo-oro-e o-eso-o-ras-o-Ss, ele o-ardo-o-e.de lo. bo-ms.esemeo-io-a adolpo-

-ro-so-o-o-peo-So- o-o-o debo-o-a o-o-neo-ma-mo o dEl tierno-o- seo- eso-sin so ti lasa do so seo-Oea,de o-as nao-as aseo bebo-dio-seo-o- so--
o-lo-atuso ‘al rodio-o-do-o- con o-dado- o-so-- o-agro-so- mo-ben la o-o-red o-re so-abs Se o-ano- íapnesiemes. do-o-o-so-so- o -laro-sss-
seo-do- o-o-seo so o-neo-neo-. o-e Ir- o-seise 1 relebo-as-so- ma Mo-da Premie al o-o-arpo o-epa do ps-silo-reo dampe aoeno- o-ros-o-
511-5 o-a o-o-seseo- dr la mesma ssno-ea eso-o-asado- y meo-ro-edo- PS la miad, ti sao-leo-o-ir al leo-sepo pasada. Emanar de
o-o-o- so lo alio-reo-res de ema penalidad o remeso-ema o-a po-oporreo se o-o-arpoo-as- 1 loe seispor leompo so-edo- p ro-el o-ea.
Sr se do-en-o-ro-pdn-o. o-as Ir rano-sao-o-o-o- o-rimo-ra o-ileso-o- o-05ío-5o- 1 ro-so-lanar-loePS leo-o-o-o- mo-da tilo-so--

Peino-o- o-a meo-no-reo-O solo-doble ma el dr edad, erro-seo- o-dad, mo-o Seo-so-oes o-rse o-silo- OPima ero-o-ss-o-as- doini o-aspo-a loo-
o-o-e lo- o-Sao- os o-o-oso-a. poes deodo- el ben so-o-tío-ido a le melo-ro-o-ms. a la o-o-o-ra~ s-arao-eSe Sarao-da p rs-o-eoiirlos oes
seo-ro-o-o-o- os o-o-e lo- aso-nrso-seemsnia pos- suad. ala miado-o-ss, aro-do-sea, o-o-o Seo-edres - sso- leo-lo-a pon o-o-ro-no-se, peo-o-o-o-ada o-ah-
sitie y le o-daS aso-al apresen, lo- eso-e- aimnriiOo-Oe obns-aso-o-o-s El o-so-arpo sae- o- rn-d.tso-seie Ti he oo-so-adn se ema a
o-o-o-o-ido- r-mPSra e reo-lesearon, Opera- o-ase o-arreo-a o-orados oo-,ateraleo-oa. o-o-rs oms-a o-o-arr de ano-pa no-eno-o-e eso-lo-o-SO
vso-o-r. regio-no-oro- rejo-nos. o-o-o-sso-o-a, l nl tirso-podins-s-oio.araro-.do PS tas-no-o-o-- o-eso-os o-aseso aise,rtss-na nora aro-o-o-al do
Susto-aras, Una aso-o-a o-ararla Se eart- o-o-lo- de la o-rimero, la seo-o-sida o-o-osao-o-- bao-reo oedr do-o-no-seao-e la marsa sane-
o-si o-o- pone no- seuo-be para o-o-mo-as- o- ea o-dad, o-res mo-sso-godas ssea-ssío-ilo-o- so-o- o- o-al epeoral po-nabo-ro-o-da. El asno-o ma-
dio-arreo-o lo- seo-asido del hespo, rapas o meso-so o-prao-o- salees ial o-ero-rpm- rao-iesporiooo- o-a

Se o-as o-eso-musado algo-o-sae déco-dus ¡ Calo-u lo o-Sso-. o-cellar o-andad.o-o-sm- do-areno-so le o-dad, Do-ore amo o-o-seo-o-he
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o-ro-o- Sm- soro-sisase loo-sa o-o-o-o-o-o-o-o-a- so-neo o- po-dapero so-gorro- so-edn so lo- o-meo-lo-da do- masmemno-aro-so- y te gasa
lo-así rorso- al o-o-o-orlas- o-e loe o-lo-o-e o-o-Ss-o-o-mas feo-iseo-a o-e so-ras- la os-o-o-dio-da So-po--

o-Eso-o- o-divo-Sso sí o-o-o-dado-ro culpa- Un o-osorio o-seo- se fo-raro- atogo-eraSo- o-oro-ro-lo- o-al so-jomo- Lino-re. trágira-
so-er NaSio- po-Sm-la rilo-seo-o-lo, poro no la - co-o-o-sn-o o-o-o no- rio-mpo leo-blm- seasmo-asose- u renio-o- a la o-ii aedo-asida del meo-oso-el
o--uro-o-Cío So- o-adoso-ro-o-ser-o-ro- Silos, Se - lo-, o- se r-o-go-o-uO o-s eso-osan-Cío- o-o-o-en-o -- boso-o-SO do lo ros-o-o-o-sea mo-elso-ilidad
o-CO o-o-o-o- o-so-o- o- ero- co-sri, re Co-o-o-itrio- u o-o-o-li poso-so-roo- Or egioser-OS pro-o-o-o-si- u So- o-asre seo-so-

u o-o-remOto- no toaaro-m do-edo- sobará pro--
¡ cras ron-o-o-Cneo -o-ro-roo-pan. lo-e ho-iriso-o-

o-iaOuo-ieso-ses ho-se o-o-rilado [o-mo- río
u o-o-o-o-n-o-o-iseio-oo-o- lo-la sido po-ralo-o-o-u- -

o-o-a Po-tea dm- ssno-son-o-ao-o- o celo-bo-a- -
Cío-o- sSo-o-sso-a Sso-no-seo-o-le o-ser o-So-ano--
o-tse Cío- o-o-o- co-leseo-o-rs n-o-Co-r-o--o-Oo-no-tr o-r-
a ~so ti prrliaEorlo-ri mo- oabro-los po-o-

ro-o-o-o-lo- oro-o- lo se acabo-e Coiícrío-o-n-o-o- So-
lo-so-o-o-ser Bono-o-o-a ro-o-sr-o-eso- el o-co-ro-o-o--
lo- so-ligo-o- Se omporrr-o-crs do- le o-o-do-
po-sea o-o-o-o-o-ro o-o-e seo- d,u lo-o- arelo-e so-o--
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EMILIO ROMERO

ep solo- os ano-iguos con grao- oro-- o-erzo-dos POf dha lo-lOo-Of o-o- OdIél
lo-o- ez A mi esto, en luo-go-r de ca de dejo-rse morro- e o-le esfo-erarEL ESPIRITU, ~ a 1:1ro-e llegue a mo-lo-o-o-le, SyeO Qo-ro-O NAI)A me sueno-e un peo-o o-flao-qursso- del zara lo- ~íveo-sróo-.El o-nfo-eSen¡merr

y peo-so-lo Ho-y do-mo-so-dos meoco-

so-go-o XIX, Así es Que o-o- alguno- vez tc o lo- ocroenufa de o-ss horas
río o-eco-o-o-do en algio-oro- po-o-te quién o-o- vído- fo-meoco puedo- ser mG-
es éste o o-go-él, o-le mejor- o-o-des- -o-of ono- es cro-o-o-lo 5 lo- dOPo-o-mo-SC

U o-o-4 rrieo-rou-o-lirro-cioo-u oesoeco-.- fo-no- me está libo-ande cfe algo ro-o-- Lo- o-Ofl~ho-o- neo- tiempo cono-ro- e
-~ o compaso-ro- de los Lillo- neo-eso-rio, Ro-consto-uit el viejo- o-meo- es o-yo-oeste, pero fambiér- o-u
-o--o-oh liempos Ira suoo esa tiempo como si o-e viviere, es o-mor nay que veo-lo en Su heo-o-zoru-

de lo- oleo-cero- o-do-de De o-no- mo-- como uno- escen¡fo-co-o-ion Que fo-o-- fe infinito Y o-ro solo-meo-fe en el dr-
Ceo-o- o-o-uooerlicíai po-o-ece Que lodo o-ro- bsisrsillacb deun teatro clásico gen de lo- especie ho-mo-siC lo-Ss 0
o-sIc romo-ero-co- o- po-nro- ce los se- Podo-lo- fo-neo- un go-o-o- o-nteo-éo-, por- mo-co-nismo de lo- repo-edo-co-ióo-
501113 o-o-ros Do-o-fo-o en o-nos dio-o- Que o-O estaría ajeno- o- 55 o-sigo-o-- ro- to-nfo-sio-,lo- imaginación, la o-fo-
lio- a conmemoro-o- el cumpírmien- cras do- lo- medeo-nn-do-d ola y haslo- el dispafate sen lícr5oo-
o ce o-os Cren o-ños croo- po-no- ce Pero so-y o-o-go que no me o-o

2so-a tabo-icaro-e lo- ¡o-o-sión so-empeo-
o-no -o-mo-poma y Oslo- seo-más despeo-o- lo- Ciencia y Que-es lo- rio- go- lo- CabeZo- eo-o-án las do-ss -y

o-so-o- - orno ro-Srosas Ao-epfo-nde a So-eso- feo-mo- del o-o-o-ebro po-ra lo- o-o-ego ducen los o-o-o-riño-es lirio- o-
-o-Oe ‘OS o-do-O do- er-lo-mer-ar las o-o-eso-ron y lo- imaginación Teno-. sensibilidad o el o-meo-Co-fm o-o- sI
seo-ceo- eso-o- C~iQo- o-o-o-a oodo-io- es- mes o-uol rOo-Ss o-obro-das de oírlo- corazón, entonces eso-es des ele-
o-So- el o- oro-lo-u o en o-So- So-o-o-o- o-OSO o-es o-o-uumo-o-o-5o-les, de poetas mo-o-a- meno-os nay go-o- peno-o-les en co

no-o eso-o o-re po-o-eco- io-

5o-o- bobada vilIOSo-lh -< o-o-o-sso- de directores ce neo-rOo- po-o-o- o-o-Soo-eo-ao-le o po-o-o-
u O u ursf.SliCía o- So-Sta soon-ológi- Qo-QuEro-lo- sublio-nesqío-e has mo-o-e- deslumeo-arso- lo- Co-y o-So-ras coso-sl

u -u eso-op o-o- o-o -leo-cero-o-dad o-o- lo en o-leo-a ebullición de las rio-o-e fecomiesdo Haré todo íe PO
o-o- leo-go OCo- o-o-da o-reo-re- do-aS Pito-ro-eren pintando meo-er- siblo-. si llegara o-sto- ocasrón ceo-sc

o-So-ro-o- ro-ero-ero- p social más o-co--- go-e nunca Pío-sso-o y Dalí y eco-- ro-ecesídad do-no seno-o-eme ‘lijo-ca
o- u- o- o-o-o-o-serio- OSlo-ho-o- eno-o- oro-me- bao- de meo-o-o- el peo-fo- cubano No- es cro- banco o-- os o-lavo-o- un cras-

o-uíí a o-ego-indo- Y bien so-Se co-lás Guillén y o-o- do-o-o-co-of rilo- oo-- óc n do- do-o-o-o- o-lo- iluso-co-aro-se curul
Ir r e o-Sfr o-O so- o do-So o- o-o- río-esta Ko-falso- Esie dEso-Qo-rír- ruto- mo-leo- -o-r po-do-co-u o- sobo-o- do-o-

5 o-o-o-o- ~io-cs ‘ro-o-lo-co-doro-o- ho-o-o o-no-o-o- el cuerpo go-e o-ns-ele- rempo, nr do-o-o-o- o-o- compro-seo-o- o-o-
do-o- o-o-io-C ‘o-o-p5P5.Oo-l oonfo-m.ooo-á- ce y el o-o-o-ebro iluminado- se 15 o-o-o-neO leo-reo- O nro-o-ve QUo- fo-vro-rl
- Cío- 3. o-ea o-s-o-rs -o-centro-os de o-o-- o-o-o-rendo p seguear-ro-ente eso-o-e- do-lo-no-e Connoo-o o-o-o-o-es iluso-reí

o-o-So- o-o-So- o-rio- rucho- cono-lo-o-le ces Salvador o o-Uso-o- poso-as. peo-- o-lelo-erro-o-o lo-e cro-o-o-eno-o- SIlOS o- <o-
r-rí-o-~1 rS o-o-boas Cl o-So-o-timo-es- o-o-o-so o-o-o- cualQírreo- o-aseo-alo Que o-enes magno-lío-es lo-o- o-co-o-o-o-fI,.

lo- rio-o- sr-o-o- o-os dos go-o-sons o-no- o-oso-Oso-Oe reo-o-o-o-o-o-o-eso- la o-o-- porgo-e —o-lío-so-l—- o-mao- o- o-o- o-rda
-rui

9urils cuS o- --o-o-o- fuvídad yo-o-e siempre o- lo- po-seo-o-, es o-no- disposuciu5o- o-ro-ro-oso-I rio-e
o-go-u duceS o-rius o-o-po-- ootQlbe o-o-uso-e esa guilbo-to-no- o-e- co-ea o-se, so-o- 9u0 feo-go- so-do -po-e

o-a o-fas co-no-o-lrOOS co-o- o- parlo-o- de mínio-to-afíva Que 55 lo- jubil~cíó~. 5sf lo- pefeca leo-o-o- del co-o-o-po D
-l o-mro-o-o- o-do-di’ o-o- Oro-roo- 055- o-lino 5 ofo-o-o- go-o-e ho-o- no-co-Sidad se so-o-e ceo- el espío-o-ls po-o-o-co-OS’
r5o-,o- -o--o- o-o-5 r-ono-o-mcrolo--o-o-o- y ce “o-veo-rIo-o-so- ,lo-s ullio-luOS o-ños ~¡o-mo-ndo-o-o-ricr o o-o-mas 3 o-o-o-o--

so- o-esO-uso-o-., n-’eo- -os rilo- o-o-rOo- o-o-o Oa000C Siso- Ir Oo-’SC 5
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Co-suso-se Cirio-riso- lo-o-ro-. to-eo-o-ano-o-o- lo-So-

Ponencia en el Senado sobre la terGera edad

Se denuncia el abandonoy la soledad o-
de los ancianos en las residencias
ro-o-rORltlt EFE, lo-lo-e sn-o- So-o-sr coso-o-so-sn-a do la o-soro-so- o-o-e a o-o- o-so-río-

diesasílee dro- so-o-lo-aol o-ea
Un lo-co-o-arr so-bes le o-ero-o-o-a Es o-sai lOo- pipio-aa, rl o-o-fo-o-- En o-ira Se lea ro-o-.o-iaao-sdmseteo-

mo-sil el—o-o-ro-da poe o-ns posen- mr ro-so-o-o-o-do- poro-lunado-o-o-ls- o-ea, o-o- lo-fo-no-a soso- a lo-a o-edo- ¡
o-o-e de la Como-aleado- fleo-aso-so o-So-o-o bao-o- o-o-o- poarmeasrínada o-ro- publio-o-o so-o-sao-lo-leo-la sao-- -
Ho-mao-se del Seo-o-do o-roo-o-o-lo- o-o-permiSo- Sr la o-lo-sesión do-loo- go- Sr-iseo-lema mo-se roseo- so-bes- o-as- o-
o-o- so-ano-eno- tamo-liar o- o-e seo-e- o-eno-o-aa mo-poro-o-de o-fao-aro-a famitiaso-se so seso-en do- o-ala u
o-so- o-sr o-o-feo-o- o-ss o-oro-so-se o-o-mi Eso-so-o-. de lo-e m-eo-ido-o-o-ret pdo-o-lo- aso-aro-o-gis, aro-deseo-e la fío-so-ido-
pudo-o-o-o- lo-so-asir-o-a ro-sidano-isírí raro-ro-adam o-o-o-lo-siso-o- po-o-alo-. de sobro-do-se. lo-o-o-Oh—o-o- bao-o-lea
ps-re la Co-o-es, al o-o-o- ha so-o-silo o-o- o-so- 21 mo-o-o-meo-do-o-loase o-o-o- y o-so-majo-do-lo-o o-no-o-ro-o-Sa u,- o-

o-o- o-no-so-mao-. mo-jo o-lo-o-adam ni Go-bino-o-o o-es o-lato-.

so-seo-o- o-fr. o-o- o-silo ro-o-o-erado- o-co o-un al o-o-o-so ama apio-bedo- El lo-fo-raro- o-aso-seo- do-o-iras-ii
porro- seo-o-So-o- eso-lelbo-so- Meo-o-al pon- ni pío-os de le asare tilo-a, lo- o-soaso- Se o-lasas no las o-o-sr-
Ps-ono-des Ramos y aro, aproo-e- Unía de Lso peino-lo-alar o-mio-- do-ato-a de o-o-o-loo-se o-o-peño-las. -
Sso-o- piSarme seo-nra poro-a o-so- roo-edeo-io-o-es del ro-foro-nr o-a o-o-o- o-se se elfo-e o-o-o-salmeo-o-a rezo-o- ¡
o-o-no-lo- o-se dro-de bao-o- mio- do- debe adapiarar o-ealalmosmeeo-e o-o-o- no-Sa o-ion o-o-o-leo-o-o-, o-ro-o-o-Ss-
So-o- so-sr treo-so-e o-o-ls po-o-o-o-o-mi- el Do-o-ro-ho- do- Paso-Ira o-o-o-a sí o-a mediado- o-lo-co o-losan por río-o-
o-ro-e do- lo- lo-ro-o-ra Edad. o-o-o-o-o-lo-ro- o-fo-o-o-o-o-o- do- o-o-o-o- do-me- ero-seo-dada o-o-e la CE, -

P.l mo-nado-e so-o-raro-o-rs no-dio-e en o-o-sr o-Se arralo-e S lar aso-lo-Oso-
or lo-fo-o-mo-o- o-o-e o-vn o-o-o-o-soraro-o-- o-o- el o-o-lo-s-o-O fao-lío-as-o- le Co-sanidad Ao-sdnsms o-
bes- o-seo-os o-lo-ríos de o-o-a o-aro-lío-- o-o- esto- sean-o-do-, o-roo-ose o-o-a o-oso-leo-o- mo-o-o-o o-Obeso-raes Lo
ro-mo- o-asís o-o-raen-o-do-o-o-o-o-ro- o-as lo-lo-y o-erro-ría a lo-o- bo-5n-ii5o-e5o-o-a Río-jo-o- non lío- o-sr o-ro-rio. o- la
ro-ro-Sono-imo- re go-so-o-o-o-o-o- seo-reía - no-o-so-psSss di la So-.eieoo-ir e lo-o o-so- dro-pone de arreo-o- do-leo-nos
poro-lo-no-o-dro-o-ro-o-siso-se recibe So-o-reo-sr o-o-romo-o-o-e leí edo-o-- o-o- la de Callo-ro-, o-seo 1<5(1 o-lo-ro-
nilo-o o-aa o-do-o- sn-seso-a o-o- en& o-roo-em indio-lo-les conempoadreo-- o-mo-o-lo-. -

Sitúo- el informo-e, ro-o- bao-o-e ro-o- fo-no-ir a an-auso-isenea de de- o-ano-o loo-mo-de o-yo-?yo-o- en. -
o-so-o-uSad Se orean-o-o-OC, o-o- treo- samio-aro-, ropeo-isímenie en lo o-ranos. ro-alío-a o-o- ro-formo-, o-o-o-o-
dOto-ro-Sso-eS, es o-ro-arpo do-o-mo-e- o-o-o- so ro-Seo-o-e bao-o-ligo-o-o-o-o-ea br

5 o-o-lo-o- po-o-o-si o-o-so-ero-ro-en- s-r--
o-ro-ns-o- o-o- o-bao-So-ss e ro-o-so-o-ra- Si lar o-o-o-se con Sedo-se no-ono-- ro-o- o-o-o- ro-o-rdo-o-o-ssí, reo-ro o-o-o-ro- -

sr-n- por no-o- feo-ro-u So-en- o-o- br-o-nr- o-rio-se psiS o-se ase po-do-o-a so-- o-ro-sn o-oso o-o-n-no-dsa -
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ElCORlo-CO Eso-siÑol-el nuEalo VAScO miño-o-so-s-n o- so- o-ono- o-o-ta

El So-nado aprobó un ¡nforme sobre la tercero- o-dad

Los ancianos de las residencias apenas
son visitados dos veces al año por la familia
La soledad o-el ebro-do-o-o- leo-lilao- o-sn los o-reble- eñe no-o-o- o dar emIres de so-a tesllieo-eo-ín-, Para
man mas o-o-sanes de lo- o-edo-o-lee tonalidad de lo-a am-iseo- nao-o siseo-o-ion. la Ceo-are Aíra o-o-o-ss o- loo-
seo-lo-sse seagideo- no rendo-o-elsa. sagún ni Informe o-o-deeeo- pribímo-os o-o-o-e alio-lo-o- la ero-ge Imeaso-lo-ro-
so-nobade apeo- pee la o-o-o-o-o-Oir sao-o-e le seo-o-ero- o-en caere sabre las familias o-se se aro-o-as de
edad de o-o- Co-ario-Pie de Do-o-echo-o- Ho-o-saneo- del ateo-den a sos eno-isoar. aeo-edio-eir te ero-eolo-e nr
So-aedo, El lo-toro-e enceto- o-se el so-seo-sa o-aa o-loase sabsidias. inenelso-es fiso-eler o- o-iseo-aedo-leo- o-o-o-
de lo-o- ano-iones ao-o-idsa ea no-so-a co-sto-aa o-cribe st ro-o-o-Pie o-so-jalo-.

Milagro-a o-lo-alo-O

Mro-ORo-O, Co-lo-mas, o-o-rl ano-li-
tío- aa -do-o-o-o-sn-o-rl so-andona fo-mr-
lo-o-o- o- la o-Oleo-aS o-se o-edro-mo- lo-a
oso-raer-o- o- o-a sn-Ore en o-o-erres
imn-ao-OoOn-5lo-O o-so-ro-Co- se o-oro-so-ss
o-fe o-o-o-o-Sur po-o-aa Cliso-es Se así fa-

o-o-ro-aro-o-, En peoro-so- dro-e el ro-o-sen-.
lo-o, rl sr-lo-sss por- o-so-o-lo- Sr- lo-e

so-o-ro-o-sa so-o-o-ido-e o-o- o-o-lo- tpo Se
ro-o-o-o-ro-o- o-o-o-ube el so-o- arrío- o-o-a

lo-o-o- - ro-lar Soro-o- o-aserio-ero-o-,
lo-o- o-o-ss-o-ore, o-so-iSn-o-ado- pro-o

o-o-o-o-uno-u o-o-o-o-so-So-O Remo-o-, ha do--
o-ro-so-o- So-o- aso-o-el o-o- o-do-o u 5 lo-
o--o-o-o-íleo-uso-em Seo-o-lío-a 00 o-o- pro-u-

alo-ro-río-o-o- o-le le leo-o-o-o-o- Edad o-o-
so-po-o-a 55 o-seo- So- o- sín-seo-ros
Se o-5~- roo-iSeo-o-o-a pobluOso- y o-no-e-
Sss-o-o- Lo-pairo- El o-riso-lo-o-o- se o-o
o-so-o-seo-o-rio- so-Os-o-mo- o- o-ro- o-SS so--
ío-o-o-o- Es o-o- o-o- ro-Co-o-ir-o- ?y o-o-o-ru.
arruo-Cao-ro-o-o-o- e tao- dro-o-no-rse o-sn-ir.
lo- o-n-o-o-Cn- mro-lío-se psis mo-o-o-o-o-o- rs
alío-so- So uro-edo- loo-mao-o-o-o-o-

ir’ o-o-po-ro- ro-so- o-o- Oreo-o-sn-so-ro-o- -
ro-o- lO lo-re-o-ro-o so- Oso-robo-o- 1-ls-
‘o-o-o-st o-rl So-so-do- o-o-o-go- lo-go-o- rl 1,,
o-o-ira-o-dio- o-? do o-orn-o- Lo-o- roe o-se aro-ro-o-sa nno-ro-sosos o-o- tea inSiSo-sen-sO mo-aseare rasen-
-o-ro-uOSiCít o-o-o- ro-sn-o-lo-e o-oleo-u rl- encaso-as
‘o-o-as ro-o-ru- sí seo-o-mo-edo-o-n-o-o-o-o-

o-o-mo- ulrlSsu:So-o- o-o-o-o- rl pirro- o-o-u So o-aro- o-o- ono-so-o-ira So-o- ro-o-oro-o-a riso-, lo-a o-abiso-io-o leo-si do- sss-o-.
- o-o-o-ro-o-o- o-ro-o-e o-o- o-rurfro-ao-io-o- o-o-ir o-o-so-o-sen-o-oo- o-o-Sr-uro-o-ro-, o-se o- o-Pía a o-fo-o-o- 5to- o-o-e o-yo--
o-. -r - o- usase se So-neo-so o-sa go-so- dr-so-aso-

En riOnao-o-ornmo-n-a en rl ro-o-o-raro- o-oso-o-o-dado-a eslOo-o-ro-5o-dad o-seno-e ereao-afero-ii o-as o-OC ro-Sito-o- o-o- Fo- o-o-o-o- o-co-o-so-o-, o-So- roo-o-o-o- So-lo-Sss-
lbo-o-o-o-seaon-sso-loo- sao-o-o-rio- iseseo-o-srSse o-oro-dro-o- o-o-e -

veo- La Rro-
1a ro-e o- rS pías sn-ro--o-

o-ro-o-o-o- o- n-ro-in-o-o-Oo-bo- o-se so-o-a- naeseln-sCr o-o- Ss-oso-Ss- es-o- so-irla -o- o-~~5 ro-O Oso-ro-sr-o- u-o-uso-o- río-
o-sopado-es o-o-o-nao-o-O Sao-SIn-dos o-so

o-o-o- uso-ero-SSo-ni o-o- ro-sído-On-reo- bajo-a ~ o-ro-alio-o-u siofn-o-stnía-i5«Seo-- o- o-So-leías r o-Oro- o-alío-o-o-ro-
po-o- falo-a So- o-o-o-so-ro re lo-o- o-ir no-o-o- o-sen-o-sí Tamo-ro-o se lo-o-rs a Pie

o-o— o-o-o- o-reo- So-so-Sso asen Cro-o- no-no-u.u o-
o-tsr o-o- o-o-o- o-amilo-o-o-o-o- por- fao-rs o-o- So-o-ro- o-oPimo-so- so-o-so- aiim-ss-o o-~ rae o- o-O po-so-sí Parro- o-ro-íío-ío-o-ír ‘o-
o-o-o-o--o-rio-o-o-o-o-ario-leo-o- po-o- fo-lío-dr o-o- o-o-o-somera o-sa reo-sr sobeo o-a POn o-so-o-o-o-o-o-o-o-ii r -c po-rs-’
o-o-aro-luseuo-o-io- dr lo-e 0b155o-a-n-Oso-5 fameliar o-o-o- so oro-peo- o-o- í~ ~ Po-ir o-o-Os psro-o- irlo-~o-o-a o-o-o- -ro-r

o-o- o-o-o-o- useo- lo- delbo-mao-n-ieo-eo-o- leo-o-es do- o-o-o- eno-iseo-o-, mo-Seso-lo- o-o-o-ido-o-oran- o-o-u o-o-o-o-ro-o- lsirio-ro-i

o-o-uso- o-re o-o-o-o-o-o-lo-río-so-, dro-o- so-o-o-- o- so-o-sr río- o-o- seis-o-o-o-o-o-rio-o- o-n-o-~o-o-n-o-, So- 5o-r~ro-n-r-n- So-ro-lo- - vro- ‘o-
o-lo-o- o- o-So-OSo-o-o-, o-ir 00 do-o-o-o-o- ro-o- o-un-u o-o-o-rro-ro-n-nCo-in-OrliCn- o-o-o-o-o-o- o-ro-o- So-isdar CO Silo-ro-o- o-o- -r

o-o-u o-o- ro-lino-lo-a o-o- io-o-o-o-5o- So o-Jo- lío-lo-o-- so-o-no-o-o-o- So- uro-o- ro-Curro-o-o- o-ru u- nro-u
o-io-1r5o-ío-o- lo-seo-o-oro-lo-mo-Sn o-u .urin- o-ro-o- o-r ro-ro-ero-o- ,5o-,.ro-o-o-o-. r o-

u-o-ru rio-o-o-liSIo-o-leo- ps-Sirio-u o- o-o- o-o-o-ro-ro- rodo-o-o- o-orno-so-o-- o- u --u,

o--se -lo-o- o--e- o-o- o-o- asuso-so-o-o- lo-o-lo- do-o-o-o-o--o-o- do-o-o-o-o-o- íuorsiur o- - luir
o-ro-lo-el o-iI o-o-o-ro-o-o-u ro-seo-ro--o- ro-o- ~o-o-o-iu.uo-’lrur o-,,-

o-ru o-o-u o- uní so-uro- o-o- ro-ro- Ores do- o-o-o-So-o-o-no-lar So-rs-ro-o-- 00 SsbírshuiuSo-i u irruí

o-o-rulo- o-u sn-~o- o-sirilo- Cío-o- lino-u, u o-lo- o-t o-o-no-o-o-o-ii do o-lo-o- sí o-o- ro-o- rs <ro-o-o-o-seo-o-ir-o-o-o- un ser-un-ro-
rl lo- rin-lo-ii. 5- o- o-o-o-lo-o- Si o-s-o-io-o-i~o- <lo-so-o- o-ii o-no-o-So-o- lo-ro-o-o-oua irruir - u,,

o-o-iunr’ro-io-r o-sto- u-o- - o-ii puro-

1 uro- u So-íCsmr-smno- ano-u ro-u o-ido- rin-ir o-no-o-o-o-o-ro-ro-o-o-o-o-ru o- o-o-o- r51o-o-o-iurs-o-uo- rio-ru

- o- run-0o-o-Sarin-noio- o-sede o-o-co-o-uío-ruSs so-osen--o-n.u o-o- o-o-ro-o- o-o-o-ro-os ro-o-‘o-o-
u u o-o-o- o-o- osusirio-Co- loo- mo-o-o-o-uro-mo- o--o-ir piso-o-u rs- nOiiu~ iii ro-u. oir o-io-Sruuio-

- Co-u--- o-ir, o-so-o- o-o- lro-iio-ruuio-. o-o- iruro-- ro-ro-ro-o-ud
mi ir’ , ru-u ~r :1,>
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Pide trabajaren unión con otrasinstituciones

Cd¡itas mantiene las acciones judiciales
contra el Ministerio de Asuntos Sociales

Co-ritas española mo-to-o-edro- lo-o- o-co- nízo-cst5o-o- ha propuesto uro-a forma de
o-iones judo-cro-leo- contra el Ministerio trabo-jo ero- común clon Otras o-no-tItulo-jO-
de Asuntos Sociales, por la resolución neo- y un debo-te sobre las seo-ponsabio-

adoptada reo-peco-o a las discrimino-loo- lo-dad de las administraciones públicas
rio-o- subvenciones del IRPF. La orga- y ~aparticipación social.
o-edro- totlgrmel Lo-aso-n5o-tll-ti En oses declaro-cIdra dio-o-rilo-al- so-o-oc que al haber-o-e pr-o-ducida

da a loo- mo-dices lo-fo-nro-aleo-o-o-o-, nilo-o-co-o- admio-o-o-o-to-eirs-o- CAe-lías
MADRID—o--Cirilo-o- o-o-paño-la Co-o-lío-o- o-Po-ma o-o-e o-o-oid si os-o-- o-oto-o-o-A e fo-o-matizar o-u do-man-
o-o- do-o-dado- no-so-seo-ser tao- cuico- o-irle de lodos lo-o- o-lo-dado-sos, da e la Asueno-ra General.
Seo- lo-dio-sales eno-prendidas o-o-a casa/ fo-o-reo- o-u cro-de po-Juico- Aunque la sds-aaio-islo-scidao-seo-
ceno-o-a la reo-o-lo-cidro- del Mío-sí- ~ o-s-higso-ro-r. y feo-liño-e, co-o-les’ o-e sss cieno- go-sao- eñe reus-so-so-r-
o-eno- de Aso-o-so-o- So-co-alo-o- o-es- me al ano-co-le 14 do- la Co-nao-a- armo- —dijo- o-o-alo-do-o- Caanspos—
peco-o- a las dio-co-o-mío-o-do-o-o-o- subo- ro-cidro- o- la Do-claescito-re Uro-ioo-o-o- dada da aao-sgrs«ics o-co-sacio-rs de
o-go-oeca del IRPF. Po-pito-o-irme sol do- loo- Do-o-echo-o- Humano-o-, lo-a raso-dios o-o-nforesssoso-oo- seasoibio-
lambido- leo-se a las do-más oro- que o-todo-o- lo-o- o-s-gao-sbo-acio-rra ¡loando- so- lao-po-sidas publico- mo-

fo-eso-acreo-o-a o-e go-sbo-eo-o-meníao- o-e gsbeo-nsmeno-ak.o- o-se <o-cepo- peo-arases qac o-sa crasis eso- le
lo-o- co-se el peo-pse Mo-o-so-teno cío-as so-e o-go-aleo- o-o-re la lo-o-o-, So-o-o-, safo-ceo- y so-ose do- mío-sa remandes
o-o-e o-e eso-atalo-o-ca rae fo-nro-o- do- Crío-esa el bo-arbee en lo- o-lo-aao-csóes
ro-o-bao-o- o-o-muse co-mo so- lo-o-o-e o-o- de cao-o-o-cío- o- neceo-sn-dado, Muño-o- Cao-o-pos o-o-o-radio- que
o-o-o-o-o- po-iseo- do- te como-o-o-dad
so-ro-peo-, pera o-o-o-atalo-co-e o-o-so-o- Trae o-o-no-alee que le aplica- basta el cro-meo-te no hable so--
o-des loo- po-o-talo-mas o-aciales cidro- de mo-didas o-o-oeecto-ieao- o- o-ido- co-aguo-e retacado- sso- po-ero-

peo-o-siso-sos y el mao-do de ato-o-o-- loo- graso-o- o-río-eco-ono-o- de so-las- mo-al rol lo-o-lito-o-so-o-al o-oc le tota-
seo-ños o-ida o-o- so- po-o-do- deo-or- al so-talo- lar do- Aso-tilo-o-o- Saco-ato-o- Mao-ido-

tao-a del Gobio-o-o-o. Canuo-í sfso-- Ferrsslaedeo-o- po-o-o que o-o seo-la
Al mio-so tiempo Casitas he so-a o-o-o- res so-go-o-se o-nao-lees- e/ oo-o->o-icbe algaco eso- o-o-o-atalo-ceo-

do-o-dido organizar un debato- peobleio-rro- fss-esdamseesiialu la o-era- los co-ontectos pro-pean de su o-aro-
abierto- sobo-e ro-o-opoessabslidad cu¡acso-es 4< sosa po-lIdies so-casi go.
de las adnsaem¿sorecio-.aeapslblscas o-eo-dadere,rro-asse do-o-asaco-daca, do- A lo- pro-go-cío-de Do-Ii o-obre
y pdro-icspacio-ra o-o-Cao-lo- que o-~lrada la pso-o-icspacmeSn te o-feo--ge do- Felipe Geasidle: a

Ero-as do-co-o-ho-em han ando- o-ao- ef—dio-a de las o-egaasso-.cio-rseo-mañas en el o-o-ano-o-o-so-o-O de le no- gubo-eeo-srnso-,ítalo-oe. le Igl—aso- pase que so- hicierecao-go del problema do- le do-o-ge
aso-o-o-tales Lo-o-o-o-el de Cario-ea En no-o-do- de Po-eso-e o-o-lo-tao-o-o- o- to-o-o-¿o- de Caritas. loe reo-po-o--
o-o-paño-la celo-tao-ada ei po-saeto do- ayo-o- do-esare lo-o-o-al fo-o- pro-- o-albo-e do- ro-ra lo-o-o-lío-o-ro-e reo-O-
o-lo- de o-o-sso-a en El Esco-nal. o-o-o-lado o- o-os perlodiso-so- el cao-o- o-o-cao-o-o-o- que la edo-los o-o- lo-o-tade
Es el Sermo- de lo- 3(12 peo-tao-lo- no po-ebro-lo-o-o-e de CAso-las. Jo-san producido peo-e que Caritas la
po-o-lo-o-dr lo-da España o-becaba Malo-lo-o- Campero- ea mo-gb-o-o-o-do- lastado- o-o-chazado poro-so- se le
le o-digo-so-mo-o- poe el so-aro dio-o- del Tribunal So-po-o-me y pPofe- ofrecieron o-eco-o-o-os para adío
crn-serso-o-oo-ie del Gobierno ha- o-o-o- del ICADE, lo-o- o-o-o-po-eso- o-e año o-o-o- go-o-o-o-o-ro-

5o- ceo--
cíe o-o-o-a so-o-o-o-o-so-o-do-, Seo-ro- dc o-o-o-o- ir-so-ilociulio- o-co-cre- o-lo-o-o-dad,
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RESIDENCIAS
o-o-ro- sacio-o-a o-no-cío-o-o-e o-o-o-, o-mr Sto-o-mo-a cío-no-o-sto-o-cias o.

o-se o-o-ligadas o- Ingresar o-o- ro-o-Ido-aselaS o-rio-o-do-o- o-sm o-sao-a
o-o-e so-ilmo-o- o-ño-o- do- o-Ido-, o-o-o-do- o-amo-o-o-o-o- so-a o-diese o-o-s
o-o-el o-so-a do- o-aa neo-o-o sss-so-lo-o- co-aro- so- so-a po-ticalo- So- aria-
So- Las So-o-o-o-o-lo-e no-sileaSas o-o-sa ~l luso sso-o- do-cro-tao-o- si o-se-
u-lo- So- do-e de o-o-tas mo-Ido-aso-so-a o-o- Catalufas o- arele mcles-a5o--
o-so-o-ro- alo-e o-o- Mo-o-mIS, las o-o-cienos lo-lo-mo-do-o- en o-sto-a o-e-
o-rs par o-o-o-a o-o-da mo-dio-es cao-sido-So-a al mas ro-albio-e malo-e
ro-o-res y aren so-lo-te de sao-o- tipo- 55o-51eC105555 El lío-o-SC so--
o-o-o-dad o-o- o-o-a ato-lo-ro-a o-o-o-alo-do- o- o-oto-o- hombree o- mo-leo-o-s
o-o-asan ro-tasso-Sa o-o-e o-mo-o-o- lo- edo-o- o-So- so-inIcIo-o- so- so-me o-e-
do-lo-o-so-a o- reo-o-o-do- la arsrglo-o-iIdo-S Sí, o-o-o- tan o-imano-lan-
Co-aa o-o-e so-en fo- setenan o-mo-o-igl—seo-a SC taIglí lo-o-ro-o-a so-
rs so- o-o-o-o-alo-o-o- o-se So-ro-ceso-a o- o-o-co-o- amia setal Imo-aniSeS

Mio-o-tao-e o-seto- o-o- Meo-lato-rIo- do-Aauo-lo-sSo-clalo-s saco- o-rO-,.
o-o-go-o-Sa So-so lo-o-o-e o-o-lo-o-o- o-o-mo-so-o-so-e go-o-o-ro-ii—o-el— do-o-sao-o-
riega ni o-o-ñ aro-o-ho- o-o-tu do-no-e do-o-o-o-a lío-gea El Estado- — o-.
no-a Sn-o-a— os tío-o-a ro-o-Seo-o-e po-ro- o-teso-sr sodEo- lo-Co-Real-
So-Ose so- o-sse o-amo-o- go- o-lo-no- o-lo-o-o-, o-se o-o-pa Erío-So- so
o-o-o-da no-o-0r55o-5C Se ro-So, o-mas o-o-o- aro-o-ho-o- isa Slmeo-n-so-ae

o-o- ias o-un rey o-se aso-so-e o- ilarítean o-o- o-mao-o-o-o-río-- Oso-o
o-ro-mo-mao-e en-aso-iso- Saso-eno-reco- siso- más SSo-lo-ss, Po-o-o-o-o-lo-o
río- ario-alo-o-o-sl amaso-o-o-ato- mio-o-so-ss Co-Sino-no-so-5o-sso- 5 me-
o-ni o-o- po-no-so-tOS mo-o-siso-a o-o-o- no o-o-go-o- o- o-lo-go-no- sso-no- a os
o-sarao-has o-o-o- es el 5o-o-So- o-o- o-o-ro- o-sir so-se o-aa o-ampo-ño-o- Se
o-o-egeo- o-o-o-o-o-lo-no-o- Sn-o-mo-o-e o-o-o-as o-sien es o-o-o-o-o-lío- o-po-da

su o-o-sí Se so-adío-a, o-seo- mo-o-ho-o- o-o-e ro-a o-o-o- esmo-lo-en o-os 51
fro-o-do- no- o-ro-o-So- lo- moche o-as o-lío-e le dio-mao- Ssmo-o-e o-o-s

o-o-ro-o- .sirlnOo- ro-o-Oea so-la ase o-sm o-meno-o-o-sae o-o-o- mo-o-
-, a eso-o- ro-o-o-me So-o-So- so- lo-o- mo-lo-mart ano-ma fo-a o-o-e po-o- u

no-re psis, le rio-llano-le Sebo-no- o-o-o- o-tío-Co-
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«El salario social aumenta la marginalidad»
Chaves. contrario a esías prestaciones solico-ladas por los s:ndicalos
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es- co-CO Oes o- o-ero-o-e ro-o-o- -- neo-aro- o-o-o- a reí So-o-Ss
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o-o-o-o-meo-leo-o-o- so-Seo-ii 55o-irsro-Oo-o-.ariíeeo-i o-So-o-—sama Oso-mao-a aro- o-o-so-o-o-nnsms-r o-sí o- o-iseo-o-. o-eso-en-
n-u5o-mo-o-o-OOo-o-,a eo--o-sLr o-o-ireemesn-seeo-oío-asr.
iriso-, srio-tiro-o-ro-e So-o-o-narro-o- o-o-o-o-ro- 055 ro-Oo-eo-a-o-lOso-o-a mona, me o-meo-es o-míe ni Cío-ema o-o- o-o-o-mo-lima-

o-reo-O, ~o-o-rio-alCo-Oma- rOe Oruro-e o-a rearo- o-o-no- nao- O o-Seto- o-. So-o-o-o- o-o-iseo-o- Se-
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Todos¡os colectivospidenduplicar la cabidaactual

Más de mil ancianosleonesesesperan
duranteañosunaplazaenlos asilos

Lo-o- once reo-ideo-cío-o- o-o-o-o- do- o-alacio-o-cao- públicas o po-io-adasm o-e año-mar que ko-o-bfia que do-plIcas
o-co-co-do- co-o- cl ln~oo-o- has en la mao-lico-en o-o-o- o-o-bveo-creo-o-ca y ato-o- para cono-cg-lo-ir que la larga ho-o-a de
po-o-vio-cia. o-o-o- ipisio-ficico-ses peo--a po-o-ceo-ta

1o- de tas peno-lo-no-o-. El toca] arpeo-a, que so-pera los mil o-o-do-o-os, u
o-o-o-o-do-r- lo- demamsd.a de la población de plazo-o- o-o-o- o-o-man ca do- 1.490 o- dcaaparesca y algo-o-no-o- oto-o-o-, que ni
so-loso-o- de León El o-o-tal de las lo-o-o-- o-o-do-o- lo-o- coleo-tío-o-o- co-loado-o- o-o- siquiera pido-no- o-o-o-ceo-neo- batear1

o- o-Lo-o-o-o- r
Lo-o

So- o-o-o-o-o-ate So- lo-o- mo-Sso-as
Sr la lo-so-o-rs edad dr Ledo- o-lo-l
o-OSo-o-so-o- re so- lo-aro-o- da aro-o-ro-o- ,l02 sao-o-so-,aso-o-se o-dm o-aa
ro-pro-eso-o-aseo- So- la mames ~a
Co-o-o-o- o-o- so-o-sso-o o-so- fío-terso- mao-
o-o-o- 51 mío-o- so daro-oso-so-O O lo-o- o-to
fo-do-o- o-o-o-so-ido-, o--o- -

Sr ro-o-o- o-mo-o-Sa bes o- mo-o-
o-o-no-so-, de acoro-do o-o se o-a- -~

o-o-o-e pro-ro-Sido o-o-o-o sí Do-lo-sso-o
do-l o-sr-o-o-o- al o-o-rIo-meo-so-o- 25C~
o-o-o-o-o-o-om o- o-o-o-o-o-o- o-ma po-so-e
o--u o-o- o-medo-o-o-ro-o- po-lo-o-o-Sao- lo- o-o-a
o-mo-o-oro-o- mao-arpo-ro-o-o o-o-o-o- le Sarao-o--- o-o--a so- Loso- si o-o-ro-ro-o-o- o o-s

o-o-o-lo-O o-o-o-so-saI
Do- so-So-. o-a do-sr-o-o-o-o-e o-o- Las

o-pro-o-o so-ho-o-o- rl o-So- ni so-do-o- ma
mo-o-o-a yo-a o-o-co-o-o-, lo-no-a a so-ore
o-ro-o-o- lo-o- o-o-o- o- o-o-o-Sr, o-o- o-o-o- rs
-siso o-Ogro-o- iico-r o-it Co-o-o-tse- o- -
o-o-, o-o-o- O o-sr-o-as o-ro-o-o-o- 55-

Cao-o-o- o-a LS aro-en Aso-o-o-e o-o-o-o-o-
ro-o-o-sa sos mo-Ceno-o- se sal

o-o- las pro-o-o-Sso-ma do- o- mo-o-ma ej
ma~%e~ L -- DE LEÓN

—

lo-o-o-o- o-o-sto- o- o-o-o

siclo- o-o- o-so-o- So- la o-oo-dmao-ío- So- -__________
VSI-so-meo-es do o-so- Re~o-ao-ro-r, So-o-- o-delemo- liso-o-dad Vio-o-o-o

de el edo-mo-mo-Se o-o-o-o-so-o-o-o-o o-o- Aao-aeo- do-o-mío-aedo- Ledo 90
Sso-leo-o- S~ o-a o-o-o-mo- del Caso-o-o todo lo-ti 27

Oros Seo- o-o-ro-o-o-o-o-o-sr Seo-o-o

miadorso-as o-bao-o-das Sso-o-a lo-o-o-mss Lo-do- 115 45
o-r-ro-trdod o-bso-r-o-s-do-o- o- o-o-so- o-o-r~o-o-o-~ lo-do 3104 o-OP

se peo-diesen tare lo-Seo-mamo-e- 5 3ro-o- Bo-ao-sa Peo-so-o-go- lo-O o-o

teo o- o-o-o-o- eso-lo-o-lo- o-o-y omo-no-ddo- 5 Fo-so-o-o-o- o-io-o-iiaio- o-a - lb

~- o-o-o- o-ro- bao-o- o-o-o-leo- o-Ss do Do-o-o-o-ro-da Aaso-re 2-52 - - - o-ño- -
marro-o-esas o-o- o-teso-a V Co-o-o-ario-o-o- La o-aSma 154 50

Taro-o-o- o-o-o- o-eo-aasaao-moaar o-no- o-o-o-o-po o-o- - Po-afmo-de 73 55

siso-o-alo- do la reo-am IdaS o-as- Ceso-o-leo-ma -- VSlahsesua 33 - -
Co-o-OSO o-5 o-ss o-o-a ~ao-ío- Alo-edo-no-So- VSlao-blmsnO dejo-ok o-o- o-co
So-po-o-míe. o-: o-o-o-o-o-o-o- 5is Co-so-So- ~s-o-i o--o-o-o- 1-195 1-~2
-So-- ro-po-o-o-o- e si- o-o-ro-o-o-oro- ---—--o-
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3d o-SOCIEDAD El. Palto- do-msbao-o- o-U de asno- de 1990

Contra el modelo ‘o-o-o-o-a —~s~ le~o-~o-i~ o-o-o- o-e
5~ss ma amo-o-de teso-de‘bovino’ de la vida

Layo-ileSo-corro- o-n-o-aligsíoo-io- so- Co-~o-o-ro-o-e o-o o-o- faee~ o-mao- o-o- io-am ~ o-o-e so--
dr- o-aspnso-rósi o- so-o- miad o-o-do- o-o-o- ario o-~peano- asád mo-ge sao-o-o-o-ma o-mes

o-dr ~ —s o-o-o-o-ma ~h
o-o-íeo-íeo-O rOo-o nao-o-o-, 5ee o-no-Me-

LOS mo-mí o-~ ---o-o- so-o-, o-arios Se o-ro- dio-ada—. o-o- de so-do lo-
o-no-o-aseo lemo-do-es mas o-e o-O eso- o- o-o-Sa o-o-o-OeS. leo-so-o-o-e Se
o-Sos mo-ro-Oes o-o- o-o-o-dedo- Ojo-iseo-o So-edn lar 70 Cro- o-o- o- II) mo-ma <~~o-o- de n~~o-ET
1 w
345 340 m
349 340 l
S
BT


o-o- o-ro-ro-o-o-a o- mo-de ra do-taso-. sí o-o-mao- aSo-raso-a o-asas
,o-u5ío-o-oo-55 so-o-ma imano-o- o-o-e mo-o-si o-edo- o-ma o-ame Po-so-idma So-o- simo-o-s.. a o-

iro-lo-no-o-o- o-o- la sido-, o-sí doto- Co-o-nao-ro- No- Os o-o- o-o-o-dar,o-mo-o-o- o-So- * mmd ho-manad, o-ro-o-o-
o-o-. eso-ro- ro-o-o-par o-sí so-o-so irqor e o-o-e edo-elpo-os lelo-o-o-so-a de o-o- ~dmo-a5deetreso-o-ro-S,
uro-seo-o- aro-aso-o- mo-meo-o-o-, la ma o-o- o-So-o-o- o-lo-o-o-o-o-ms ro-rS — o-o-o- pem~a dro-o- ma-

so- sir-ero-osía sso-o-ío-,o- o-o-o-qo-o- — po-o-o-mao-e así —
eo-o-mdidmo- aso- ma

o-e ole raro-reí o-o- o-o- o-o-o-Sto-ss o-o-o-o-o- o-o- o- elemo-de eeko-o-o-rOhao-o-e sis
o-o-ano-o-esnana íes o-memo-so-e o-ra- o-ss-o- o-mo-o-so- o- o-sn-o-dio- o- lo- reo-e ~o-~le ma o-a-

remo-esnar u-aa o-rs o- ~eeeo-eo- Si ro-ro-sSo- o-o- o-ro-o-a rin-sso a o-o- o-~- tao-o- eo-~ o-so-
nso-o-o-Oroo-ro-raro-es- Sao-o- o-ro-o-a o- mo- o-Po-o- o-mamo-moyo- le do-5do-o-ded,o-daao-roe-
o-oo-o- o-o- o- o-ido-o-ro- Co-se o- tro-mo-areidod do- la Co-eso-ro EneS me re ~so-é idio-id meo- mí
aro-ro-e lo-o-arma so- o-mo-lo-ero-o- o-o- Cm 5 uSo-o-rs enes o-do-sí- ~~55 no-o-

rs-so- o-rodo-o-o- ma rio-So-o-o-. mo-o-ro o-airo-o-Se so-mao o-o-ido-o-msa dedeio-o-.
o-íes os-mo-o- o-o-nao- ro-u o-mirto-- so- Co-meo-o-so-a. o-mao- mígma o-aro-o- liar sed do-e o-o-eh S~-

do-te así ro-o-o-o-o-o-o- 7 o-teseo-e o-ro-do- dU5ndem~ádeo-
o-o-o-o- r-toSiOo-o-eo- o-o- errordad Vro-o mo -meado-SeSao-mo- ¿e So- o-a5U5memí~ir o-me

o-o- so-o- o-o-o-ro-en-o- o- medio-Oro- nao- o-rOs- o-o-edn o-mIso-ro a mao-las di he po-So-o-da. jar o-Seo-es
eSO ‘o-o-mro-o- lo-o-mo-eme - ro-nao-- o-esrm md ro-so- o-o-o-des ~ o-ele o-dIo-das m o-ma
o-sim o-o-o-o-lo-un- o-rio-o-aso-o-o-rs- ordasrige o-o-lo-o-ro- o-o-ma o-o-lo-- — Y añane o-o-mo-Sao-
-ro-o-aso- Lo-o-rs o-Ose so-o- ro-mo-o-, o-sa. o-ma mío-í~sS do-ro-Sal. 0o-dao- o-o-So-lee o-o-

o- o-o-Co- o-rio-o- o-o-o- edo-o-o-a oamare ~a no-mao- sí ro- ~o-La mo-o-da lele le aso-o--
o-o- o-,o-eoa.cro-eso-o-o- o-- go-mao-o-jis samos o-o-leo-o-da Sao-mao-o-as dro-o-o-so-do-e do-

, ne~mho-- ~ ~i io-o-e-
ro-ss-o-o- o-o-mo-so-Si o-es mía So- o-o-mas o- o-mamado- de ledo-mSa. mays~Po-pdme
o-o-o-aro-o o-o-o-o-, miadime Os-ro-o- o- o- o-o-o-Seo- aso-Omm o-aa ro-o-ma de he 5o-lerm~ Sa so-no-o-aid
o- o-edo- Cusí o-sn Ir o-o-ro-rl o-aseo-- ro-So- arpo-o-o-o-mm mo-o-rl SSe o-So- to-50 lo-o-deb
o-mío-ro- o-so--o-el no- o-o-o-ido- o-o-Oro-e o-o-o- mamo-Ss o-ro- ~- ~

mo-o-5o-5 ~re5o- 5 o-o-
ro-o-o-o-siso-o uro-o- o-siso o-o-o-o-so-o- omar ~o-maaaaso-leSeo- o-5i~ ~ d~ o-é aso- o-mao-o-

amo-o-o-o-ro- lo-o- o-Ssmo-en-e o-rio-mo-, Sao- lo-mo-seo- o-o- o-o-mo-mo- di e ~ o- o-ro- 551nu e
o-o-lo- o-am o-o-o-arr soamn-o-emíi o-o-o-o- eso-Imíso-ese o-o-o-So- lío-o-o-e o- re se o-o-o-arad So- lo-a o-erase olmo-o-amo-ro-dIo-mi ir~de o-alo-eSo-o- 5 ~ de
naso-rs eso-o- mr-seo-edo-a, o-ea mo-. mero-ro-o-o-o-o- o-mamo- o- o-sse eso-nomo-o-. o- emeo-- dma~ies. ~ o-iseo-eme

1irmí a de aso-Sso-o- aso-lío-o-so- o-
so-míe o-o- o-o-so-o- rio-a iseo-mo- pu o-lo-o-am no-so-ram edn-medo-a do- ~dn ~s man 550pmo- aseado-’ .me o-rearo-o-se’ o-so- no-sejals o-ma 51ro-o-eL maqoso-
o-o-a o-o-So- o-o- o-u Co- o-eo-55uo-o-uo-o- o-sn o-r i~o-O do- Ro-o-e ido-penar es saleSa. te mo-o-mo-e~o- dat o-sao-ross

5 naso-o- o-reo-o-o-e- dimo-do-he prSeinaeiSrStm o-s-
lo-o- ro-o-o-o-o-o-so- ro--o-o-ero-o- Tío-o-o- o-ro- o-o-o- las so-mo-aro- aro-Sso-do- o-o-o- o-o-o- b5o-~o-s 55ro-5i~Oo-ro- o-lesear o-aa a o-ases lo-nao-ea- simas des Co-darío. o-o-o-o- ro-o-am
o-o-o- o-o-o-o-ii o-o-Oído- aso- raso-no-- sano--o-eso- le So-medo- o-no-reo-a dañar 5ammo-neo-Os $asma- So-asía amo-o- deo- mao-ej. mas o-sido- o-n-ío-amíseo-o-5do- amo-o-a
-s -o- o-o- o-o- LOo-mr mr o-sl o-no-si e nr-isis---o-o, So- ro-em oso-o-so-rs o-rieío- to-rio-leasmamese o-o-ese o- edad o-o-do- o-sama mm siseas o- ta o-Lo-o-e o-aro- ps-a
o-ruin o-o- po-o-u- ‘ros ro-amo-o-oses o-so-o-so-aSís ml So-o-o-o-Seno-o-en-o o-o-mo-he-o-o-o o-o-frs o-o- eo-oo-ed m lisas do- ro-emada rseo-o- do-mao-meo-es o- qo-as o-o-s
o-o-o-o- o-o-o-o ro-íes lo-o-o-a S.ao-íai o- Oro- Seo-o-o- o-o- mo- o-o-mao-Ss o-idas o- o-o-ro-lo-mo-o-sida Le dro-o-rOo-mee so-do- irha 515 Po-o-e o-o-o o-ma o-o-So-lo-do- aso- amaso-o-ro-
o-soro-e ro-aro-o-o-o-o-ro- o-o-o- o-o-o-e o-o-iaL Suar o-o- lo-a o-neo-mo-ama sea eme ma qes ir pesare aso-meis peo-sar o-mío- o-sSo- s-~. do- Se o-o- roso-no-o-O o-o-o-o-o-o-ro- sí

o-mo-mío-u o- -o-o-lo-o-o-la ero-u o-o- uní oro-o- o-o- el ro-a Sao-o o-ano-o- so-o- o-eso-dram sal o-ro-mao-. mo-ira raro-e o-o-o-siso-o-o-o- Sol o-srm de o-o-maleo-mío-
ursisno-ro- o- lo-e o-asno-e o-o-lío-o-o-e o-o-o-Pr o- lo- nao-o-o- o-o-o-o-o-mas Pl o-emanas mano-ea *55 o-o-o-es o-armo-mao- esi sto-o-aso-o-o- O so-mío- o-sito-ira, o-es

o-o- o-u o-uro-o- ro-uro-o-o- o-,- o-o- o-o ro-e o-ro-no-So-o-era eemn-n-ío-n-eo-o-, re dad o-o-sao-mo-e marro- o-es mo-mo-sima eso-edo-o-o-o- o-o-o- sasno-arido- se mao-o-narras so-measeo-el Cao-es
reuro-Sn ir u -mo-e renio-o- rs o-so-o- po-era o-e so- ero-o-ap o-re, uso-a Seo-a mío-o-o-rio- n-o-io-eo-eo-o-ío-o- o-mío- lo-e pro-ato- mo-o-lo-o- o-si es Co-e Oso- o-ii—al o- ~ei5 o-

reo-reo-- Oro-o-o-reo-o- ro-u, Po-o-o- o- la o-o-o-o-daS o-riso-ario- o- rl o-aso- o-ma o-o-o-esa e o-o-sao eo-ario-o-a o-mo-as mo-o-o-amo-am o-o- o-mao-o-o-ro- o-esa usne o- ho-ho-o-a
o-uro-o- o-as r-ro-uo-sín-ri o-o-aso-o-ro- o- o-o-o-no-o-seo-e o-e ro-o- o-o-o-o- o-o-Seo-nno-o- o- rio-so-a se ateoo-- o-o-o-aso-mí o-neo-dad o-So-o-o-as oto-ido-do- o-o- So-o-iseo-id o-
o-o-eso- o-o-o- mo-o-rio-o- o-o-o-o-o- o-o-- o-re o- mo-o-lo-o- o- o-o-don-nro oro-ro-e o-o-o- o-o- o-So- o- o-ro- so-as mo-o-roS, ro-O es o- emaio-o-, dio-sae,o-le míe mío-sa o-o- le mo-da, o-o-mo-e
o-rus u ro-so-u lo-río-Ss -o-Oo-o--uo- o-aro- Po-o-o-o- So-e mo-serio- o-po- seo-no- o-o-o-re es- neo-Ose o-o-- o-o-ala o-o-e leí o-graeo-aoo-oso-m leo-so- o-meo-ma
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L La pobreza social de los pobres Err

o-ro-ignito-o- go-a po-o-o- o-a o-ro-o-dio-o-lo- o-o-U po-ro- do-fo-ro-do-o- lo-o-

L~o-o-teo-epsro-ci:no- po-o-rimorsiel o-o-o-o-re o-:: iditio-ro- o-io-iío-doo- o-as po-mco-lo-r. Y loa vobo-o-o- cupo ~Oiío-rgodo-o-o-Ile. so-o-o-o-ro-o-o-o- do- o-ro-bo-jo-doeo-s. o-as go-o-o-o-ml. y do- so-e
o-o-e o-- lo-o- Ko-plowo-cio- o-co-o-o-do go-o- o-tacto- o- o-o- gro-pc o-a lo- mendicidad. sso o-o- o-indico-no- o-o-o- o-co-o-eras no-

peso-fase Le acaso-atión .so-o-egnhfmco-aso-e do- do-o-o-IIUo- o-do-o-o-po-o-o o-o-to-dto-o-icoa.
Supone o-so-o-o- o-o-o- ~ o-so-tIlo-ases sso-áo- o- 100 millo-no-a -O o-o-o-: vio-aseas o- w co-o-o-o-o- uno- o-nIelo-go-ro-. como-
o-o-tao-o-ca do- o-o- o-o-loo- lo- (sso-co- do- co-aa o-lo-o-.a Co-o-veo-a. o-as ltasuanaso-gorlo-o- go-o-e so- o-roo- o-po-o-eco-so- jo-no-o o- o-o-e
lo- po-o-o-ro-cía do- Toledo Sin coro-o-o-aso-srio- o-o-easiloo-o-a, o- lo- o-aso-o-o-do- do- o-as ano-o-. o o- lo- o-o-lo-do- do-

Mego-aedo- co-so- lo do-Lo-anponbo- Ko-pbo-wio-s, o-valoro-- o-aso- ¡giso-se Algo o-el Coto-so lo-o- mo-igl-. ho-bes-o-sí
do-so- más de 250.000so-eulloaso-s do- po-o-o-o-o-o-o- (mo-roo-o- ho-Vto-o-.,, treo-o aso- siSo-leo- ni ~Pdl. ni NIP. nr fiM
o-o-o-o-o- 25 y o-re.s co-roo-o-.. o- lo- do-o-o-elsa, go-o- o-o- donde co-aso-co-do- Presumo. ‘so-eto-giaso o- o-eno-o-o- go-o- lo-o- vobo-se
lo-o- ceo-os go-reo-o-as do-o-ir sigo> Y o- ‘so- o-es o-o-go-o-o-o o-as o-cas, o-as lo-a sascasuzea. o-lo- bolo-o-o- do- loo- go-se no-o-
mro-o-no-reo-co-o- lOso-o- regio-o-o-sí o-o-o-o-o- cao-so-, lo- raso-o-co-so- o-o-ben-so co-aso-eso-o-aso, Pro-o-o-mo. liso-graso-yo-o-mo go-o-
es do-mo-suado- fría, el o-oeo-s<mao-, do-aso-so-lado- co-lío-aso-el los pobo-o-a o-o-as. o-o- loo- comicios. o-as lo-o- o-o-o-o- ~e

o-o- dolo- de lo- o-obro-o-o- ¿o-eo-sgoo-o-o-ríYo-l, io-go-o-o-o-o-to-o-o-l. o-asas. o-le bolo-o-o- de loo- ~sao-o-asgo-ceo-es lo- o-befo-aso-edro
do-o-mo-eno-o-Y, cCmbUto-ro-o-C?: oco-bo- o-no-tío-ases do- po-bree Ahí go-isis o-o-U ro-o- do-o-o-íleo- o-lo-co-o-o- go-e o-o o-o-o-a o-o-
o-o- Lo-po-o-a Do-ben o-o-o- mio- Ocho- silbo-isa o-o- o-ro- la gan no- argo-o-o-no- o-o-ti co-aso-o-dolo- nr guaso- así do- podo-r
o-ro-o-o- o-o no-e co-iro-cidio-as. co-do- o-o-o-o- do-o-do- eso-o- o-o-o-aso-so- Ocho o-o-rilo-o-aso-o-, po-so-o-, de co-o-ce o-ocio-lo-o- (mo-ego-e
y o-o-o- so-erigo-ecioneo-. Marco-o-laso Co-meo-ho o-o-o-edro-o-as ocio-o y o-o-jo- co-roo- o- le so-go-mao-do-, go-o- ea
ICCOCí, Cío-ro-o-o- Earsedleie. y Jo-o-o-o-las Roro--Giardo- dorada lo-o- co-o-o-o- no- go-lo-no-as do-ero- no-da>
aseo Del-o-sor del Pueblo o-o- o-guo-l o-aso-o-río-o-e de Lo- o-o-no-ganso-ben o- Alto-no-o, Guerro- von la O do-
198-4 Qud o-so-Jo-go-jo- o-re ~egdrdoao-Jo-o-go-taso- y go-e obro-ro-o- o-as lo-o- o-agio-o- Oc ith o-o-P~>L (tepes do-

o-ro-o-o-o-do- me o-co-o-O Manco-lIno. co-sasdo les dije r
1ho- po-ro--do-/a, aso- do- pobre. por o-o-po-eso-O> Yo-o-aso-o-o-o-o-be -

o-o-o- oco-o- mo-lío-aso-o- de o-o-o-o-o- o-os o-so-e o-e aso-o-o-o-ro-o-o- o-o-o-o- o-El po-raudos mo-o-alo-lo- Adam So-ho-ii aso-o- lo-a
paro- o-o-o-par la Mo-no-loo-

7, do-dro-o- o-o-o-o-o- po--o-aso-o- lo-o-mo-lo-do- o-ro- o-so-asco-o n-asgo-ro-tsnio-u do-aso-ro do-o-o-o-raso-a
peo-uds so- se co-mo-o-o-o-o-o- en mo-go-o-lós’o- o cro-o-o-o-o-la albo-o- 00 o-aso-o-irá el po-o-o-o-o-o-ro-o-do- Lo-o-

Po-o-no- o-o-o-o-o-o- y co-eosrtíco-do-a lo-a do-o- aso-lío-íes o-o probo-no-o-a seo-So- o-o-roo- Lan-o- Ro-o-ro-aso-ro o-o- o-o- o-o-o-lío-o--
o-e do-aro-go-go-e, así mo-o-o- uve- Es o-o-o- so-liasoarro- clamo - do- o-sn- edo-o- peo-o- si o-cacee Eso-o- asgo-reo-ud do-
ro-as y lo-o-o-ro-aso-e Lío- o-ro-lío-so-, go-e dices, Algo- no- Go-o-o-ro- po-o- la o-o-ln-aso-eOO do- apro-to-to-an se o-o-o-lío-a ms-y
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~lAV?lO OsS Ao-f~V7~i7¿

- u/o- /ío-o-u -



—
2

7
1

—

fitmgeE-~
--u

2
o-o-o-

o
-o

-o
-

o
-m

i-

o-E
o-o-

~
~

5
o

-~
o-

Q
c~

s
io

-~
I:

~
o-~

c~
co

w
~

o
-o

-o
-.m

o
-~

o
-~

E
J

—
1

~
d

2M
o-a

•~
u

o
-o

-’o
-m

o
-0

m
il

e
s
o

-~
~

lim
o-



o-
9

.5
o-

o-~
o-

¡¡

;sim
.~

es
¡

¡1!~
1‘IP

‘iii

o-m
a’

Iii-
-

u
-8

J
o

-

E
ul

liii
41

Ii9
.

‘m
t

Ito-u

o
-ti’



— 303 -

26 SOCiEDALo- a o-Alt, do-o-sieso-al do- abejo- de 11190

La ruta
de los pobres

o-so-o-o-o-so-o- o-o-o-ro- o-no-ro-o-o-so- co-o-o-o-ano-, so- ro-cío-o-ot

o-o-o-o-o-o-o-ido uo-o-o-o-cu~ o-mo-ligo-o-o- que do-o-o-mo- mo- lo- o-o-Ile

so-ini o-.o-s’o-a,o-o-, Mo-do-id
o-o-ro-o- loor o-.o- ro-o-rin-u o-o-mo-o o-o-o-ro- Ceo-seo- o-o- o-o-mr-Mo-o-se OSo-

-o-o-río-o- íeíro--o-o-so-eSa o-es-o-o-o-o-o-o-mo-o-do-o- o-sse Aseso- o- mo-ar-
io- eolo-o- lo-o- o-o-o- o-o-lo-o-o-eso- Se o-apio-o-iia lo-a ro-o- o- o-o-o-me&o-o- mo-egeo--
o-ro- Cío-o-o-o-o- o-o-o-o-o-e seo-o--o-o-o-seo-u o-o- iro-mo-ro-Sed —Ssmo-ro-o-o-

o-ío-o-o-o-io-2l~po-no-o-o-io-uo-po-o-esno-o-o-o-., Cn-o-íio-o-50mo-eo-
so- o-lo-o- o-so-ko-eo-o- o-o-o-so-omar o-o- o-o- mo-o-mo-si haro-o- o-aro- como-

uro- o-o-o-So-o- eflo- ssno-o- Co-o-o-lo-o Lo-ro-o lo-o- o-o-do-so-so-o- o-se o-e-
o-ro-’ o- o-so-o-o-o-o-o- o-o-o-iiOr-o-i ro-no-o- paro-o-o-a o- neo-do-o-o-o-

o-o-o-o-o-ro-,- ro-so-e o-o--o-roo-u re lo- iii o-15po-íommo- e o-o-o-o- ‘~so-o-o-
o-o-o-aro- río- ro-o- lirio-o- SlrOo-i - iieo-o-io-n-,Oi o-n o-o-mio- uS o-arr

uo-o-o- o-o- o-ro-o- Oil to- o-o-o- o-o-u .5 o-ro-> o-mo-o- o-o-o-lo-se Sr o-so-o- po-e-
luís lo-u o-o-o-o-u o-o-o-o-o-o- so-e o-mo-, o-ardo- o-o-o-un-So- e so- Co-o-o-e o-o- lo-
le o-sso-o-rio-o-o-o-o- isis-o-Os- uro- So-o-io-io-eo-o-Sin-o-no-o-ro-iuir

o-simo-siso- ro-so- río-o-o-o-o-rio-o- uio-nn-ro.’o-o-rao-o-llo- o-ro-so- o-so-o-o-,
e-o-ini o-ko-tao-o- o- o-o-lío-o-o- - o-lo- rilo- o-. An-o-iio-o-o-o-to-, o-o- o-u

-so -o-o-lo-o-o--o- o-o-ro-ro-o- ro-o- uesro-5o-ío-o-o-o-Oro-o-sníso-seuo-
---o--o- ‘o-a, ro-o-r.o-o-o-o-o-o-r-o-o- uo-rrso-mo-ríeo-o-rSrrsoariaro-oo-
-io-5o- - o-es-o-do- uo-o- uo-s-erruo-5 MSe5flo-o-io-o-iioo-to-o-n- roo-leo--

-o-oro-u o-o-o-lo-o-o-. o-o-oro- o-o-o- o-o-do-no-ro- lo- Mo-o-roo-, ro-o-o- o- So-
ro-o- mo-o-rs-u o- roo-o ‘e- o-o-ísdo-5o-lo-r-o-o-o-a

eso-u Lo-o-o-o-en-o-río-o-o-roo-o- o-o-so-o-sn-o-
e o-o-o-o-non-o-u o-so-río-So-o- ro-u o-o-o-o-o- s o-ro-o-o-mo-o- Oro-arr
o-o-o-iOo-o-o-o-Sieso-ro-so o-r-o--o-orraer-o-urrroo-o-o-uio-o-
rio-ro-mo-ii o- o-o-ro-o-aso- -si o-leso-o- o-Sen-o-Oor mo- re o-mío-o
o-ro-u o-milo-o-mao- — Mo-So-u o- ro-o- sito- o-o- Oo-o-n-io- Ato-rs no-

o-r5i des reo-o-mo-ar o- o-so- -o-so- lo-o-roo-o-ss o-o- ro-o-ro-o-o-o- u
r-errso-o-uo- So- o-mo-ns- o--a uro-o-o-mu o-- o-o-o- o-ío-o-OOo-o-u o-o- ro-o-o-o-

o- so-e so- reí raso-raro- o-jaso-o-e
1~5amieídio-

o-o- o-o-o-o-so- o-o-o-sn-o-o-o-rse o-a
•eidr-o-,eio-o-o-o-nio-o-u, o-o- bo-ío-diuSo-uii do-no-e

o-o-o- uro-uro-a o- o-mo-lo-o- - o-o- o-o-pro-u o-o- o-o-o-o-o-a o-o- o- o-So-e
o-,o-o-reío-o- ‘o- o-n-o-o-bo-o-r~ o-o-o ro-o-nro-Mro- ‘Co-o-río-o-u o-ii o-o--
o-ro- o-o-ii o-o-o-o-ro- o- o-o-, o-o-u aro-o-o-o-lo-Si aro-ido-’ sen

o-ro-rio--oo-n~~l~r~o- o-reo-e o-o-sso-rono-o-Sesoeso-n-m
o-ro-o--u So-o-í o- o-o- -ro-e So-o-o-u o- uro-o- u o-o-o- o-

Oro-o- a o-o-rnro-o-o-i-uueiiio-o-ssrio-ro-o-r-o-
o- u o-Síu—o-o-o- o-eh o-o-So--mo-leo--

‘o- o- o-o- o-- o-lo- o-u roo-u. río- u-río-Aro-e o-o-o-aso- lo-o-o-mo-o- o-a ~ -
o- ro-mo-o-ro-u o-o-o-o--o-o-u o-o- mí o-mro-o-o- o-o- ro-o-o-seo- o-o-o-o-o-ser o-.io-o-ao-o-io-nleo-mao-SSo-o-

o-o-un-o-o- -,ro-ío-o-roouo-io-maso-o-rmo- o-o o-o-o-o-i*isio-fo-mado- se
--ro-o-o- o-o-eSo-o-o--- ro-no-ro-e liso-o-o-o-o-o- Lo- ir-sra emmaditdr.o-írhrn-iasdeiS

o-o-o- e Lo-o-o-useio-o-n-o- o- o- - o-ro-río-río-o-o-o-o-e so- o-ro-o-lo- re- mo-edo- d0 ho-o-o-o- lesasedo-
‘ruino- o-a o-ero-o-Siso- unías o-e o-eno-- o-o-ion-o- So- rielo-mar Vuse o-a o-mss-a- heS o-o-o-so-a o-seo-no-le te o-o-sse

o-o-o- ro-pesedo- o-So-mo-sen-reí o- o- o- onaroso-doner, ‘meo-o-- o-edro-dao-a leo-o-edo-de — 155
o-un-rio-ro-o- o-o- la o-o-o- o-e o-tiro-o- o-o- o-sedo- o-o-o- lo- o-o-o-o-es o-Mo- a dIo-a
--reo-ilo-so-rusnin- o-río-e rio-mío-mo-Mo-o-o-lespo-seo-o-se o-so-ns o-o-o- te so-mí eo- le lío-eSo-o-
o-o-o-o-o- o-ro- oro-o-no-rs reo-muís un-o- o-o-oír roso-mo-o-o-o-o-nao-eras o-o- ro-o-o-reo-se o-so-rumí rs- sno-o-o-sro-renarlo-esdndeo-do-- lmo-a5o-o-ao-o-1o-o-5 o-IdI.- o-mí

so-o-o- ‘o-ro-ro-o- u o- ero-Os e dro-o- - Ano-o-, e o-ríe o-o- ro-os, o-o-o-o Liii eno-o- Mro-si o-o- o-o- o-o-r do-o-ano-e rl o-lo-
o-o- o-sieso- So- o-eno-u o-un-ro-u so-no- o-o-o- río-, u Po-o-o-ro- o-o-a o-no-ro-ro- Sises-o-e o-am se íío-o-o-’o-í o-o-o-a o- o-asir o-o-o-o-o-o-o-, gr o-mo- Se se- Se o-o-o-o-mí mí erasmo-e o- o-o-o-

- un no-o-o-o-o-ii . o-o -o--o-o-ro-o-o- o-o-o-o-e o-o-ir o-ro-mes río- o-ro-o-e Oso-ruo-io-o-o-iro-So- o-iseo- re imamíeo-elo-, o-o-o-masa so- mo-re o-o-O mao-o- o-5nmí0 no-so-
r-u o-o- uro- pío-so- o-o-meo-u-o-o- o-o-o-no-ni o-o- ro-rio- o-so-Mao-o-o-o-o-SM o--sao-o-as o-o-So-mame o-o-o-mo-o- ma re o- So- sao-reo-ira o-mío-esa o-e

o-o-o-u uro-iriso- ir’o-ríii n- o-ro-o-e seo-o- o-o-o-ion-o-o-ami So o-o-mío-o-ro- eso-es o- o-o- ro-srio-o- lo-leso- o- rilase ro-ssmo-o- o-o-re o- o-ma o-e o-resides o- o-o-o- o-es
o-o- o-o- - río-o-o-Sí o-ro- o-uro-o-- rumie o-e so- o-o-o- mro-so-o-o- o-o-serme o-o- mo- aso- naso-ro-amaso-o- o-o-o-e o-o-o-Sri o-ros o-o-o-Sena o-em o-o- masía sar-o-e

lo-o- o- o-iiiio-io-ío-o-í io-miso-rmaeo-so-o-5o-ain-o-reo- o-maeo-o-sdo-o-o-io-o-Or o-asedo-o-lan- o-ero-o-sareSeto-rmío- o-o-
~o-eo--o-o- o- .ro-ir o-mo-Iio-o- u o-o-o-ro-o-rio- o-lo-o-ido-o- o-aSo-o-lo-- erío-o- roo-e re o-o-u o-e mí o-o-o-sur ro-so-o-u o-ma mao-Mo-es o-tao- so- o-o-o-

- u-u un o-o-mo-o-ro-. uro- o-o-, rír o-ro-o-o-no-o-o-miro-o- lo-o-- o-o--o-o-no-o-o-so-o-o-arr o-mo-lo-- lo-o-o- io-io-o-o-o-iS5o- Oro-o-mis Ore o-usio-o-dio-o-í.o-io-o-o-uio-i
uro- .o-i,io-io-—o-o-o-ro-uiuo-o- ío-o-o-o-í .eo-rio-Suao-o-íameo-n-rriao-ilso-o-o-rro-imo-o-io-,o-esisnro-5o-o-seo-o- mmrssememío-airro-mo-5o-ro-no-o-

-o---o-ro- un río-o-ero-o-eso-rio-o-eiCo-o-o-o-o- o-ro-o-o-rn,io-o-o-o-eo-o-o-o-rorn-ro-o uo-o-en-o-o-io-Oo-io-o-o-,io-o-o-o-do-
-o-o-río-río- iríroo-o-o-o-miernesiio-eo-ímsesm o-o- o-iríieo-o-o-o-o-o-o-smo-o-o-io-o- o- -o- o-GreOo-i5o-o-o-o-o--
Orerurrí rio-o-o-o-io-uo-io-ríuuo-o- o-so-lo- o-mo-o-n-o-n-o-LSo-reo-rOo-eo- o-,lo-mimo-o-seo-~i
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P o-o-mí o-o-e Alarmo-o-o-o-o-. líe o-mao-mo- o-o-so-eo-o-o-o-i so-o-r

o-dio-ro-a, On-ersiarea, o-meeOamo-ao-o-ama~rsirsdeo--
Fo-o-o-e. o-lo-o-o- o-mo-o-e. o-Srlrl aíresi seo-ro-a naso-mamo-o- o-
o-fn-Sao-de o- o-o-o-o-o- sea o-o-artomo-mamhado-o-neo-mao-o-eo-ea

po-o-as d o-no-sn-o-o-o-le Os le ro-mía,
o-so-ero-sn o-sao-o-aren-do naso-so- lío- o-ms e lo- mocado-o- o-o-r
o- o-ansio- o-sso-o- era o-mo-o-e o-sm o-o-sso-rsso-eío-dSo-o-Sna
sido- o-do- so-eso-tea o- o-o-o-o-o-o- te esio-aamrlo-eo-mrÉo-emaamo-emao-to-sd.ro
brío-mío-e nabal es o-o-So- o-elio-o- r5o-o-5Srd
so- o-o-do-do-o-as lo-o-o-so-o-loo- Mo- aso-ro-ma en-aro- ma ma-
o-o-o-o-o o-o- . líen ne-

o-e lo-eso- o-sm tas o-o-o-raes se — caw ama Seo-seo-do- tío-a-
mro- o- o- lí~e. o-re o-no-o-do-o mí d.o-eo-as—~mo-o-rsearn5ma
050o-so-o-ema amo-ma mí o-emo-o-mmao-e o-leSo-si o-cao-o-o-ema. ma mate-
ro-mateo-sm, maso-remamaso-das o-a ~o-so-.~sio- Co-o-m-
o-maído-o-en Fao-Seo- míro-reo-ar Srana eso-no-. o-redas n o-
tao-Po-tao-de o-e o-sm re o-do-o-o- o- nasal imtedío-o- no-amaseo-sí
aneasdo-, o- es ha o-no-mm o-o-so- o- o-i~ma Se o-paso-emmaes
o-o-do-edo- asar do o-re das o-no- seo-o-mas mas~ dando- ano-

o-o-, o-e reo-o-o-ram o-e o-o-asno-o-erro- o-o-o-lo-So- So-so-e o-o-o- sido
o- te roen-o-dad Sso-a a o-do-o-no-o-o-o-a, No- date

o-o- o-aro-o a te nao-o-ras es- ido-ido-so- o-o-o- rl ej~ o-se es
o-ese-sn,o-lodo-altee me o-ramo-o- sieso-sido- o-o-o-remado lío-o-re.
leo-sí o-no-sn-rimas. So-rodo-a mo-o-o- ~ te o-o-o- anade so-lelo- no--
al elo, aro-Sino-do o- lo- Po-lo-o-- eeman-naso-esiedao- o-
o-ro-mído o-so-nro-mo-e bis mo-o-- o-aro-sir o-ido-o-ha o-resiso- do
o-si- o- se sierpe ro-o-do- o-roso- nl o-mao-o-o-do-po- tesdro-o-so-iao-io-
aro-o- o- los o-lo-o-íleo-e o- Co-so-o-o-ro-. o-o-o- do- ro-seno-dma o-as o-ma no-Ss
o-sSo-So- o-o-sm 1 esÉreo-da es o-o-o-e o- araso-se

o-o- nilo-ro-o-, o- o-e So-o-ro-ido o-o- • a líadeo-anío-o-asaoo-ío-niarmí-
lo- so-o-o- o-o-br o-sar o-o-o-o-len-o-. • mee o-scan es o-o-eso- do- fo-aso-
mo-nro- Seas-ran-roun-medo- 5 So-o-o-e- E madar y no-aso-ro-ros aSesado-o, o-
o-o-endoso-lo-o-ano-so-sn, 3 o- o-o-dad seo-tío-mo-o-dar sama- -

So-e-ro- o-o-so-de mr-ru o-o-o-use o-ra ¡ o-mo-so-o-ss, o-se mo-mabita mo-o-a o-
o-o-o-o-~s- o-meses o-o- o- reo- o-ro- o-mm o-mase do o-so-mio-do- mas -
mo-Odio-o-o- mo- mamo-raree So-ase- arpenma o-seo-lo-o-doso-dn
o-o-es Po-a as-o-o-o--e o- o--nos f~ it Y,l5~ o-tao-o- amído-aree-
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Las mayores diferencias se ‘mantienen con CCo-OO
m

El límite del salaño mínimo, único
puntopendiente para el acuerdo de la
Renta Básica Garantizada
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o-lo-o-o-o- ido-el do- timado-o-ns y o-
o-o-sigo-a do-o- siego-o-lo- fío-it.

El deso-oho-jmo-ainraao- do- mo-lo-a
o-o-alo-a en o-a o-eno-ro- ps-o-o-o-de do-
Co-lo-o-sria —co-lo-lo-go-do- o-o-mo-
de lo-jo— y so dio-o-alón o- lo-o-o-o-a
o-o-so- íeo-nhlna Icaso-no-as fo-o-o--
go-o-Sto-sr. o-o-o-oo-iamo-o-5n- le o-o-o-o-
cieno-le do- lo o-pio-ido-púbo-o-o- y
ro-so-irá o-o-a lo-o-sso-da do-da
o-o-o-o-o-a do- lo go-e o-o-ano- do-o-no-
do-lo-o- so-o-o-o- de lo-o- o-o-ardo-o-o-o-o-o-.
En Ando-o-o-o-sao- donde o-o-o-ári o-o-o-- -

o-edo-o- o-Otilo-O o-o-eso-o-o-o-. o-o-sise
lo so-lo o-o-e o-o-o-o-o-orad El lo-o-so-ro-
so-lo- Arido-las do- Seo-vio-mo-o- So--
o-lo-lo-a o-tASSo- do-la Jo-o-o-o-. do-o-o--
no-roso- ano-o-Ono- o-o- o-o-o-o-o- todo--
o-rs o-oso-o-o-o- de lo-a o-rodado-o- a o-o--
sn-dro-lo-a do o-o-o-lío-izo-o- o-ro-o-a o-o-lo- 1
o-o-do-o-, go-a o-o-a moyo-no- o-o-crea —

do-o- ~5~o-i, y leo-lo-o- o-o- eno-po-ose- o-ro--e
ledIdad o ls-o- o-o-o-do-dm do- lo-lo-lo-- Lino- samario- o-o-ese o-o- o-u ~l deSo-o-o-lo-.
ruded pdo-bco-. seo-rin o-o- dio-no--
o-o-o-, Migo-nl Ario-el Po-lo-, o-o-meo-o- o-o- o-o-o-mo- So- lo-o- do-no-a- fo-o-o-o-jo-alo-roo-o me o-o-o-sto-o-o-o-o-o-o-o-o- dedico-o-o-o- o- seo-o-e o-elio-ido-do-a

o-laso- hice tamo- la o-se iridio-lo-o- o o-o-rpo-o-srbdldo-do-o- go-raelse So- Ea lo- groe ea o-edo-o-o- al o-eco-
po-e lo- o-o-o-o-So-no-o- o-a nl Sao-o- de o-mho-o-o-o-, also- costo-o-o-so-o-o-o dello- pablio-ito- lo-a asilo-o- y o-o-o-o-do-roo--

o-
5o- ho-o- o-o- eIso-o-slo-o-co-o-o-o-o- go-e se Seseo-o-en o-o-odio-so-sto-a do- o-jo-o-eso-o- so-salto-no-s, de o-sao-lo-o-o-o- o-o-o-do- o-o-so-o-Oso-di

Er- ~o-eo-o-o-o-lo-ded, o-o- so- o-o-ario-ro- lno-olo-o-ndao-l - No o-Bao-o-o-o-o-o- lo-Jano-o- da Ario- o-o-o- lo-sayo-Slaamso-eo-o-a. do-po-
seo- lo-o- uoo-o-mao-o-so-anao- os o-o-sao-o- tete silo-so-o- o-o-o-o-o-stíamseo-o-o do-lo-eso- o-aro-s o-neo-o-o-o-o-do a mo-o-- o-o-do-o-o-a y la o-ro-o-leo-o-o-to Fo--
so ho-remo- go-o-o-o-o-o-o-o-st-o-o-sn o-o-a- lea o-alo- so-lío-o-edo- o-o- Seo-silo- po-o- o-ho-o- o-o-o-o-aSo-o- so- Seco-aso- da go-so-o-o-mao-eso-o- e o-o-amo-a do- lo- o-
lar o-o-o las do-o-o-cío-o-o-e o-o-po-era- el Sne’o-eoo- Ao-idolsm do- So-lsd raso-o-o-o-ro-o- o-o-o-o-tío-o-o- o-o- lino-ps dr Do-o-o-ro-o-mo-o-o-so -lo-ao-o-ro-o-ro-li
to-a go-e do-ho-a o-seo-e lo-oro-o-ideo-- ISASIo- a o-o-meo-lo-mo-a de o-o-so- o-o-o- be o-hiero-o- o-o- ro-o-lo-o-o-o Se o-o-o-lo-Jo-o- do-la Co-so-o-ido-A so-l
o-ro-re lo-o-po-o-o- so- míamprueba si o-o-o-o- o-o-o-o-o- ario -de lo- o-o-o-o-ro-o- so-o-o-dio-so-loo- do- no-lidadra o-o-- no-ma se o-o-ano-fo-no-de o lo-o- o-

u rl po-o-o-o-o-o-o- o-o-o- o-o-a-o-o po-o-so-o- lo- do- lo- Fo-o-do-o-roo- Mao-sISo-s, o-salo-o-, de mao-o-o-o- gua o-ro- o-no- amo-lo-mss. de fo-ro-a o-o-o- lo- Co-
o-o-o-lo-o-o-o-o-ro-e po-o-lo-rio-o-o-o- o-do-- o-o-o--o-o-o- go-o- o-ho-o-lo-po-o-o-co-u- Mo-o-o-do-el plazo-So-lo-eo-o-io-o-ro-o-. so-o-o-o-lo- do- So-lsd so- o-ro-o-o-o-o-ss
o-o-ada o- si o-a so-Ro-lo-rolo- o-o o-u- do- o-roe denso-eso- O o-o-o-o- do- la alo-o-o-se o-ro-SOs-Pro-lOe o-o-o- o-o o-o-o-calad de sao-ea, tas do-o-o-o-o-o-
mo-o-o Lo- o-lo-o-raso- do- o-eno-o-o-e mo-es-o-e de o-o-a o-o-o-mao-a -Ea el ro-o-o-o le do-o-ido- Lo-o-no-lo- o-o-o-do o-o-o- y lo-o- so-o-mao- go-rano-do-o-
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El fiscal general,
contrael fraude
en residencias
deancianos

Mo-do-ud. El fiscal general
del Estado-, Leopoldo- Torreo-,
lo-o- o-o-vio-do- una circo-o-lo-o- o- to-
do-o- lo-o- fiscales, po-ro- que peo--
sigo-o- o-co-o- o-igoi~o- lo-o- o-eno--o-do--
des fo-o-o-do-o-lentas ro-lacio-o-o-do-o-
co-o- el lo-go-eso- y o-sto-o-cia de
ancianos en o-o-sido-o-co-o-o- po-is
la o-o-o-ceo-a o-da&

Eo- o-o-o- circo-o-lar, el fo-o-bo-l ge-
o-eral afino-a que «lo-a mvesn-
go-o-iones Alo-vado-o- o- co-ho-. y de
las que o-o-o-a Fiscal- Go-o-o-co-o-A
ha o-o-o-ido- co-o-ocio-ro-seo-lío-o- vto--
o-en obo-o-rvo-ndo go-o-ves y ge-
o-o-o-o-tazadas iITo-gsllaridades eo-
lo-o- o-o-go-o-o-o-o-o-o- especialmente o-o-
lo-o- o-o-no-ro-o- o-o- régimen de o-o-- o-
leo-no-do-sn- Las inveso-go-cioto-es u
o- lo-o- que se ro-fleo-e Tao-Tea o-o-o- u
las dci Do-fo-o-o-o-o- del Pueblo y -
lo- o-o-o-o-mo-no-st do- lio-veangacion
que cr’o-o- o-A Seno-do o-l o-ho- po-o-
o-o-do-, o-si co-o-no- a lo-o- canto-ni- -
o-las en las mo-mono-a del Mi- u
o-so-o-eno- Fisco-A de o-o--o-o- o-ho-a

Según lo- co-o-co-o-lo-o-, los flaco-o- o-
o-es do-lo-o-o-rAes o-requerir infoco-
mación periódica en ro-lo-o-ido-
o- o-o- deficiencias o-bao-o-vado-o- o-
por o-o-o- propio-o- servo-cío-o- de o-
o-o-o-spo-cco-óo-o- ~o-ru de ellas po-o-- o-
o-ho-o-o- do-o-o-varo-o- o-espo-o-tsso-bilidad o-
peno-tío- So- fo-io-o-a pceco-io-oo- sigo-o-e
la o-o-o-a, o- do-o-dao-*o- es dar o-
o-o-o-o-no-o-o- ho-no-o-o-no-no-o- casnpc~
o-so-o-, lo-o- Polo-cio- udo-co-al tao- o-o-de-
o-res o- ino-no-o-cco-o-o-o-eo- o-seco-o-aro-aa

lo-o-o-do-o-lo-o- o- ia o-o-o-vo-sngo-cssSo-r de
aquello-o- lo-o-icho-o- qo-so- o-o- co-ro-o-ido--
ro-o-o- oporo-o-o-15Co-SIi

El fisco-] go-o-so-ro-A ad serlío-
co-ro- no-yo-o-nc o-seo-dr’ o-o-o-o-o-o-su que
roo- íno-ero-sso-ssleo-fo-o- o-o-aro- po-o--
u4COo- o-no-o-o- o-no- fo-ero-lío-o-o--o- do-f
ro-o- o-so-o- o- o-o- o-o-o- o-co-o-ro-o-o- do-o-

re .o-o-o-.n-u.grco-o-do- la ~o-bo-o--
o-uro- o- o-o-o-o-o-o-o-o- o-leí raso-o-ro-o-do o-

o--lo- o-o -ro-o-lo-o-o-lo-Co-o-o-o-o-no-o-
‘o- ‘o-o-ro-o-ls o- o-so-o-o-o- rio-o- ir o-qSo-o-
o-ro- o-~rJo- u’ o-lo- -o-o-u o- o-o-o- o-o-o-o-no-o-o-

o-o-o-o-o-’ o-o-- - río-ru-o- ho-o-o- o-o-ro-so-o-o--
o-li o-o-o-o-lo- o-o-o- ‘o-o-o-o-o-ro-o-o- o- o- o-]o-f

o-so- o-o--o-o- o-o- o-ss

o- o-o- o-o-o-o-o- do- ro-ío- o-o-lo-mro-do--
~55 o-o- fro-o-li~Lro-o-5t Co-o-lo- o-o-

ro-o--o-o-u o-o- ro-o-po-do-o-o- -lo-o- o-: o-o-ro-o--
-o- o-o-mo-o-o-o-lo-- ~o-rro-o-ro-o- ro-lo-o-ro-a

lo-o-o- o-o-So-So-lis o-o-lo-o-ro-
ro-o-lo- - o- o-lo-o- o-

-- , uro-u ro-o-o- ir
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________________ Bajo nIvel de vida

Los aflcianos
no ~uieren po-o-malAO o-amblo- eno-o-a timo-o-ño- de lo-a varIables so-

o-o- ro- yo- Cbo-o-cOnóo-n5t~a eno-templo--vivo-o-o- Cfl do-o-o- la nemaldad u mayor

residencias ea
___ u =

SL. O-Madrid • mo-mido-des de MadrId y o-A
Ocho deosdo- diez espo-fio- ~o-elo-Vto-eno-Lo-a po-ro-ono-a de edad

lo-o- mayo-o-es de gS o-tos o-o-o-o- avanzada co-o-o-o- o-ano-o -
mjnnAo-

go-iran go-se o-O go-o-ro-o-lan vivr veA de vida infulor o-A de lo-
o-ro- reo-ido-o-co-o-o- de anclo-no-a, de Ata o-o-paño-leo-e
o-ego-la un eso-idi— realizo-do- mayo-rio-
por el Co-no--o So-so-o-rio-o- de ~o -so-mque.en go-o-eral. o-pino-o-
veo-ro-erario-ro-o-o- So-o-lo-tpo-jo-o-o- go-se o-o-o Son malteato-diio- por

la so-co-o-dado-
o-o-o-o-debo documento- o-o-ro-alo- Paulino-, go-se o-e enfro-tio--

go-ao-E~3~E~izzeno-o-acinn o-o-e por lo-a mo-tanes es el
mayorde 65 o-toe reo-Id.o- con ho-o-o-o-ro-o, pleno-a gue lo-a peso-so-oro-es son mo-o-y bajo-o-a pifOo-fo-o-de go-e o-b~ao-A Anclo-- <

o-2n70/o-o-yAo-am o-no-ns

~ato- mayor o-Pmo-ro de viuo-
do-o-. poro-~o-~e lo- o-o-perazi~ de go-o-e o-va o-ma vejes
vida do- las mo-o-o-uva u o-nAo- ho-eno-o- opino- que la o-o-lo--
lo-raque lade loe varo-o-es. <~o-~ no- u po-o-tamo-o-y mo-¡~

lo-o- o-nelo-no-~, y o-cbao-deo-o-m~

el 5% con - y ro-osmrnalnro-o-ao-uo-eto-naso-o-tss.au

Pro-linoRubio-,avscultor
jubilo-do-de 70 o-ño-o-, vive con
suupoo-aenelpuo-btodePo-o-
fío-lAn, en la provincia de
Guadalajara. Muchos dio-o-
se aosro-~a lo- oepio-o-ly vio-ita
atoso-migoo-guevivo-no-nlo- co-Peo-aumenta mío-dato-
o-o-o-o-do-ncta de la So-go-o-ro-dad
Social con Aca go-so-juego- o- o-o-o- que o-obro-pasa lo-o- ~ ato-e.
o-Ss-tas lo-o- po-o-so-o-o- que o-sida de

A pesar de que ellos se o-o-o-o-o- o-o-termos eso- geno-ro-~o-
mueso--an sao-iet~hos, Y de o-o-o-o-o-o- el o-ño-yugo-o- frenillo-o-
que aleo-o-nos o-o-o-o-nOMOn eno-o- el que convive habituo-lo-
elIl o-o-so-va parejo-o- Paulo-no- meno-e.sobo-e todo. esel taso
o-so-go-o--a gue o-o-o- te go-so-tallo- de tos varo-o-esyo-o- los mo-eso-
po-sar en una residencio- el o-o-o-o- de 75 o-Poso-
reo-o-o do- su o-o-o-do-o -o-Aquelloo-o-
mucha o-o-lo-do-do-, comenta



o -o-o-o--

___ )o-Q ¡~o-o-eo-/’
9o- ____________

‘No abandone al abuelo’
A/ería municijpalsobreel respetoa losmayores

CRo-SIlo-A o-o-Sl
o-o-00 lo-l

El o-o-o-so-o- paso-o-o-o- o-o-no-nao-
o-o-o-o-o-o- o-o-o-mo-r o-boso-do-aso-do-o-
o-o- Mo-do-o-d po-o- so-o- fo-mo-liso-o-o-
do-o-so-o-lo- rl po-no-do- do- o-o-o-o--
cro-o-ro- Do-ro- de río-o-o- en go-o-n-
rio-o- o-o-o-pro-o-jo-o- o-o-o-o-o- do-o- o-o-
o-po-o-o-,o- o-o-mo-o-o-o-lo-o- o- o-lío- o-ro-
o-o-o-o- o-o-ro-oro-o-o-o-rS, ls- o-o-o-o-na
o-ro-Ño-o-o-o- o-cro-o-o-o- o-,flo-lo-o-o-o-o- lo-o-o- o-o--
uo-ro-o-o-lo-o-ílur lo-o-libo-no-o-u o-o- o-o-
o-ro-o-o-o-o-u -o-o-’ ro-o-o-o- o-o-o-o-o-o-5o-no-
o-o-o-o-o-o-o-o-. o-u ‘o-o-o-o-o-jo-o- o-o- o-ro-o--
‘o-o-o-o-o- o-o-o- o-o-o-o-Cío-o--o-o-

o- o-o- o-o-o-o--o--o-So-o-o-o- o-o-o-Óo-o-o-o-o-io-,

o-o-o- o-e o-o-o-o-ro-co- o-o-do- o-río-o- o-no-
o- o-o-co-o-o- o-o-í o--o-o--ojo-o-, o-o--

o-o- o-r u lo- vro-o-o-jo-lo- o-o-
- o-ro-o-o-o-o-o -o-o-o-o-lo-o- ro-o-o-o- A-o-o-o-u -
o- uro-o-o-ro- o- Mo-o-lo-íd. Co-o-

ro-o-o- lío- o- -

o-ro-o-o-lo-o- o-o-ro-
o- ‘rio-Ito- ro-o- izo-o-ew o- lo-o-o-

so-ir-lo- —o--o- o-o- fo-u o-o- o--
o-. o-o-o-o-o-o--o- o-ro-aro-mo-ro-o-o-lo-Sao-Orno-o- o-o-o-ro-da o-rl o-es o-o-o-o-

ro-o- o-o-ru i’o-,o-o-lo-co-,
o-’ o-o-o-rio-o-o-o-uro-o-o-o-o-o- u o-o- rl - 1 po-reicIpro- o-o- o-o-o-ro-o-lo- o- so-o-o- o-lo-o-a o-ro- so-o-so- o-mido-o-so-o-o-o- no-o-no-co-o- do- so-erado-o- Si o-so-
u.u o- fo-o--o-o-o-o-o- o-o-o-o-. o-o-o- o-ro--o- o-so-o-paSo-o-lo-o-, o-do-o-ro-o-do- o-o-rio-o o-o-o-lo-o-mo-no-o-o-po-lo-seo-- so-no-o- nl o-o-o-so- o-o- o-o-o-scgo- del

o-o- o- -u - o-o- o-o-o-o-o-o- o -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- o-o- ‘o-lo- no-o-alío- po-ro-o-o-o-o-- o-no- o-o-mo- lo-o- po-o-vado-o-, o-o-es lo-o- o-o-ro-o-o-lo ‘o-El Ésrtdsno- o-o-u, o-o-o-
- o-o-o-~- - o-o- o-o- -o- do- go-o-o-o-ro-o-’ Cío-aro-do- o-Oso-o-’ go-o-o- rl ~,o-o-o-o-o-o-o-ej marso-so-no- o-tío-o-sso-alo-a o-o- ano-y fo-o-o--o-o-o-o-

o-o-o-o- u ‘o- o- o- -u r-o-n-o-o-o-o- do- o-.o- o-o-o-o-o-o-dido-o-o-dl o-o-o- lo- mo-o-o-o-ido-o- aro-o-o-do-so- y eo-o-so-io-o-o-~ le”. so-So-la Dio-o- Mo-o-dr, peo-
lío- o-o- o- - ‘-u-o-u rin-o--o-ro-o-o- o-o- o-o- do-o-ro-lsd o- o-o-o-o-o-o-ho-o-se o-o-o- o-o-o-~o-o--o-<lo- o-o- o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- o-o- ro-sso- so- po-sede o-aseo-o-o-nc fo-o-li
o-o-ro- u-ro-ro-ro- u o -pío-so-o-iro-o-lo-o- Co-no-o-o- Do-o-o- Mo-o-dr o-so-so- o-o-o- o-o-o-o-o-o-o-o-o- o-o-co lo- fo-- o-o-Sarro-e bajo- el aro-o-o-o-o-o- -o- leo-o-
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o--o-o-o- o-o-o-o- ría o-o-o-o-o-ro- o-o-o-o- o-o-o- so-o-o-o-o-o- Iseo-o-o- o-o- o-arto -leseo-ro-o-y do-o-o-o- o-o-aSo-nne o-o- deedo-o-o-mo-o-do-y o-yo-mo-o-o-
o- - o-o-no-ro- o- o-o-o-o-o-o-po-o- o-o-u o-o-o-o- o-o-ras o-o- 35 o-mo o nro-o-po-o-do-o-o-o- o- ho-o-dad Lo-le o-o- o-o- PSa o-o- o-o-do- Co-edro-o- Oto-mo-o-o- o-o-so-o-do-

o-o -~o-o- ro-n-o-ro-uo-’o-ío-o- lo-or o-u o-o- o-~ o-o-o-o-o-o-o-o-o- o- o-po-o-o-o-o-oro-o-o-o- o-o-o- lo-o-o-tío- o-so-so-lar o-o- la Ao-o-madio-o- o-do-mido-o-o-o- Co-so-o-tí
o- o-po-o- amo-o-po-ir

-‘o-o- ‘o-- o-o-o-o-o- o- eno-o-o-o--loo-o-o-o-o-o- o-So-Sl o -o-o-o-o-o-o-e debo-o-eso-so-o-O peo-o-mo-oso-o-o- lelo-o- ro-o- de So- o-o-o-se tesando-o- le so-lo-o-So-o- Os o-o-o-r‘ro-o- o-le Os mo-o- o-o- o -o-o-o- o-o-o- o-as o-o-seo-o-o-o-o -o-ro-o-neo-o-o-no-o-o- o-o-lo-o-so-de Parlo-o-o- o- lo- to-no-Iflemno -nilo-Seo-o-so-o-oSar o-so- Se arco-o-r
o-o-o-o- o-o-’ o-o-Cao-o-ro-o-o-o- tío-o- o- o-o--o-o- o-s- o-o -o-o-o-o-o-o-o-’ o-o-o-o-o-o-o-o-o- o-o- o-o-o-o-o- o-o- o-o-O no-o-o-o-o-o-amo- o-re so-lío -someo-o-o-no-o-o o-o- o-o-yo- o-o-o-o-o-o- do- Pí

o-o-o- o-o-o-o-o-mo- so-o-o-o-o-o-o-o- ,o- o-o-o- o-o-lo- do-do-o- o- o-o- o-o- o-o-lo-lo-lo- reo-o-o- o-o-e a reo-o-o-ro- o-do-O o-no-o-o-ro- o-o-o-o- 55 mm peo-o-o-, lo-me-do-o-- lo o-o-aedo- o-o-
o-o- leo-o-o-Cao-- o-o-o-lo- de ko-o- o-mo-ii-o-o-o-o- ro-o-do-ro-o-e o-o- ro-amo- o-ayo-o-do-o-o-o-o-no- o- o-o-- o-o-o-o-rio- y lo-am Co-Ono-o- es Co-a, o-o-o-o-seso-o -o-es

o-o- lo-o-o-o-lío-o- o-mo-o-ro- o-ayo-o- lo- no--o-o-o-o-o-lo- o-r-o-de lo- o-reo-o-o-ido- de la Co-o-río-o-ido-o- aro-edo-o-o-o-o-o- o-fo-o-do-do-hl lío-do-
o-u o-o-o -o-” ro-lo- o-o- o-o- o-o-o-o-o-o- o-o-o- o-o- o-o- tío-o-so-o-o- del PP o-ir o- Co-so-Oso-o- o- o-o-o-- o-o-o-, o-Sao-so-o-o- o-o- o-o-no-am aro-o-do-Oso-o-o-o-so- o--

o-o-o-o-lío-o -o-o-o-o-o-so--o-u ‘o- ro-o-ro-o-o-o- o-so-o-- o-o-o-o- o-o-o-mo-o-o- lo- yo-o-o-o-o-o-o-o-o- do -soo-o-dido- 1ro-seo-dro-o o- o-do-mo-amo- lleo-íOs~ o-o-meo- o-o-marso-l
o-o-ír o- o- o-o- o-o --o- o-o- -o-o- Ca o-o-o-co-- o-o- d tío-solo-o-o-tío- de Os peo-do-o-mm yo-Sisen roo-dio-o-o-o-o- iro-Cio-So- o- o-o-o-o-e-o-o-e O o-o-lío-ero-o-

uro-ro-o-ro-o-u o-o-o- o- o-o-o-uro-o-o-o- o-o- Cao-o-So-o-Cao- o-o-o-Cao- o- o-o-o-o-o- o-do-mo- A o-leo-se de Rsíoo-Go-o-o-o-- podado- o-e la o-o-o-do- o-o- o-o-medo-oso-,
5 o-ro- o -o-o-o-o-o-o- -ro-o-o-O-o-so-o-o-o- o-o-o- o-o- so-e’ o-o-o- o-o-o-o-lo-o- o-Careo-o-o- so- ro-ro-o- dr ro-o-o-o-o- o--o- o-o-o-o-ero-lo- o-o- So-ro--o-o-o-o So-o-ro-lo-o-, Cío-o- -

‘o-o-o-o- -o -o- io-rio-go-o-o-o-o-o-i o-,, o- reo-o-o-o-So-ro-o- o-o-lo-- o-o-o- o-o-o-rio-o-e o-o-o-ro-o- o-o-o-o-lío-o- do-slo-o-o-dC O leo-dr o-lo-o Mo-li-o- o-nomo-vr-e o-sar no-o- -So-o-o-o-no- -

- o -srio--o- o-, o-o-o-po-ro-o-o-o- o-ro-ovo-- o- o-o- ‘o-ro-ro-o- amo-do- -o-lo-aro-o-o- -o-o-o-o-o-o -o-so--o-o- ro-o-o-o-o-o- de o-o- o-o-lo- o-o- o rio-o--o- o-o-o-
- -o-o-o-u o- o-o-sn-o-o--o-o- o-o-o- o-o-o-o-o-o- Cao-o-O-ro-o- -o-o-o-o-id- o-oso-ro-yo- o-o- o-o- lo-o- o-o-o-o-seo-o- o-o-edo-o- ro-o-o-o-o-o- o-oso-dr o-o-o-o-do-o- a roo-ro-o-o-o-o-o-o-

o-o-u o--o-~~--o- o-en-ono-o-o- Os o-o-o-,o-o-o-uo-o-o-uo-o-o-o-n-o-no-o-o-o-o-o-ero-o-o-o-o- So-o- o-sn de lo- Co-o-o-ro-o-ido-o- o-do-mo-mo- o-o-o- mo-o-o--
ro-lo-o-o-o-o-o-rio-mo- ‘o-o--- - uro--’, mo- - o-o- o-o-o-o-o-oro-o-o- o-ss o-o-o- lo-o-o-o-ir o-o-o-o- Calo-o-ro-O o-o- o-Po-o- de o-o-o-o-o-ro-o-o-So- So-so-, -o-o-o-o-o-ro- o-ro-o- I-,u

o- o-.o-~u, e o- - - Cao-ro- o- o-o-o- u~-o- o-o-o- o-o-ro-ro- ro-amo- o- o-o-o-o- o-o- leo-ro-río-So-. o-u lo-Mi o-aro-- o-amo-o-Ca o-o-rs o--o-o-ro-o-o-Lo-o-ame o- o- o-o-o-o-u o-
uro-o-’ - o- o-o-ro-o-o-ro-o-o-ii o-o- ir o-o- o-o-o -o-o-o-so-o-o-, o-Ca o-o- iiro-ro-n-o-o-o-o- o -o-o-o-Oso-ido-o-o- o-o-o- o-Cao-mro- -o- o-o- o-o-o-o-o-o-so- Lo-o- o-reo-río-o-meo- o-o-

o-o-o-. o-’ ‘o--o- o-o- o-o-o-o-o-o-o-o-ro- o-o- o-o-o- o-ro-ro-o-o-le So-ro- Orlo-o- o-Oro- o-mo-o-ir o- o-o- o-río-o-o-o--o- ro-o- o-o-o-o- o-o-o-ido-o-am o-so-o-o- o-r
1 o-lirIo-o-o-o-o- -o-o- ro-o-o- lo- o-o--o-o--o- ro-O mao-o-o- o-o-o-o-lo-ro-o-o-o- ro-o-’ So-o-o-o-Sr ro-o-o-o-o-rio-o- -
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Una historiacon antecedentes
o-sr a Seo-o-so-o-o-o- o-o-po-ro-di, o-o-o- leo-o-lo -seo-o-So-id o- la o-e Os-

meo- ono-o- o-o-se o- o-o-o-ladi de o-o-o-do- o-el Ro-o- -o-o-o-o-o- amo- o-o-
Ro-o-lo- o-o-Vds o-o-o--lid a seseo -o-o-o-ro-amo- o-lo-o-o- o- so-o-o-o-seo-
el o-emmo-do- o-aro-o-ii-o-meo- meo-lo-o-o- ano -o-o-o-o-o--

lo Seo-o-leo-mo-o-lo o-el o-o-o-So -o-lo-o-do-o-o-o-do- mo-o-o-o-o- o- mear lo-o-
ro-o- o-o- o-o-o-o-lid o-so-o-o-o- o-o-o-o-, Roo-am. o-SO lo- o-o-so- o-o-o-lo-o- o-
so-o -o-seSS lo- o-sso-o-o- Co-rl- o-dIo- lo-ro-de o-aro- so-amo-o-o-e o-o-
so-o-o-do- par do- ro-ampo-o-aneblo-o -o-o-lo-do-O,loo- o-o-o-lo-o- o-o- o-o-i-
del mo-o-O o-o-o-o-o- e- leso-o- o-el- o-Olmo-o-o-se o- o-o-ono- o-lo- o-o-ro-

o-o- o-Si Co-o-o-pa del o-don-o-OO, o-o-mio- o-o-o- o-mio-o-o-do-o-o-
o-sa lo-so-So- o-o-o-o-o- o-o-o-O o-do-o-- Po- dio- pmo-no -Se~Aeda
o-o-do o-o-sl POido-iramo-no-So-, o-o- do-o- PP Co-no-edo- o-o-o-o-o-e o-o-
pomo-o-o-o- do- la Co-o-o-o-o-o-a de peo-so-o-o-do o-so-o-o-no-o-o- o-oleo-o-
Irlo-o-o-so- So-o-o-o-o- o-o-o-íleo-o- o-o-o-mio-meo-o- o- lo o-o-ro-anam eso-o-o-

o-Ca~j=~ be lo-diOs o- o-amo-o-o-o- le o-Dar- o-edo-ame o-so-o-o- les o-o-lIdIo-mamo-
o-o-o- de o-o-o- o-reo-no-o-o-o-do- md- o- di o-o-do-mamo-a Co sao-o- de

o-o-o-o-o-lo- Lo-o-o-lo-e Sima lo o-lo-no-do-o -dio-mo-ido-Po-o- o-OSO o-mo-o-lo-o-o-o-o- poe o-mo-o- o- o-o-
so- o-o-So- o-do-so-o- Po-mi ido-O ario-o-mm o-mo-do-mo-o- o-o- el eso-o-no-o-So-o-o-ido- Lo-po-o- o-o-amo-o-o-o-, do-o-po-do- lo o-o-o-o-So-o-o-o- Cloro-o- do- o-ro-o-o-o-o-o so- lo- o-o-o-o- o-o-

do- o-o-o-o-en-a o- o-o-o- o-o-o-o -do- o-Sso-o-o-o- do-amo-o-so-yo- el dio-o-o-so- o-o-OS es Se seo-nno-o-o-o- de le o-o-o-o- o-o-o-o- o-ss o-o-lío-di o-sso-o- o-o- se la ro-o-ido-o-lo- o-o-ldmo-Síio-O deo-o-o- o-So-o-o-o- o-so- o- o-o-o-o-o-o-
o- SS o-o-o-de de la o-o-ido-mamo- o-o- me o-mo-o-mi de -o-o-o-o-oso- lo-o-o -e-o-sean leo-lo-meo- o-o- go- o-o-o- po-o-

o-lamo-o-o-o- de Vio-o-ero-ano- el do- lo-níamíel amo-lo-o- —o-mo-o-lo- de lo-e meamo-
de o-lo-Srm do-l o-neo-o-o- o-SO. Cl ido-so-ese o-no-o-o-o-o- de ti o-eso-ms mo-elíseo-o- o-se lo-no-
o-o-o-leo- do-SO demo-mo-So- de o-so-Oes So-o-lo-o-o-se loo-o-o-so- sirilo-o-pdn-o -o-Opo-o-o-o-ano- o-o-o-se Se P~OC
lao-o-~ o-o- o-o- o-do-man o-so-Seo-o-o- o-o-aso-o-o- la meo-aparo-mimo- de o-o- iseo-dieran o- o- peo-o-o-ea-
amar Lo- o-o-dro- o-SI dio- 22 SS OS mio-o-o-o-ema SO lo ASeso-o-leo-e. dome o-el PrOo-o-.o-ero- do-de- o-an
o- o-o-o-amo- o-no- o-am o-SO o-o-mo-o- o-o-o- o-animan o-o-o-reo-Oses o-o-o-o-sr o-o-o-sen-o-le o-do-o-lo-ro- o-o-o-o-o-o-
o-o-o-o-ro-o- se la ro-o-so-no-ame o-o-o- lo-o-ido-den o-o- o-lo-o-o- ro-sido-no -o-o-o-o-nimio-
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o-lo-o-o-o-po-~o-~ do-Po-Aso-mo-o-o-y flesges esesbIén les¡~n’ o-~o- es o-o-Ideo-

«~ Insersonos discrimina»,dicen
pensionistasde Palenciay Burgos

Los ~‘La~ de~ mo-u~o-o-o- Co -o--pmo-do- o- o-o-o-o-o-o-rle-o- leso-o-do-o-es eso-
po-ano-o-u do- Po-~ o- oúas autonco-tn,ao-s o-o-o-o-am qano- o- mido-

o-o-o-go-o- Jano- o-o-oso-do- o-o-se o-o- ho-Jo-o- o-e- amesÉseo- mi pee-o-no-
do- paan~o- yo- o-o-lo- o-o- - Vafl <o-Il av,ono- SiEN ~o-meo-o-o-~lio-olénlo-Ise o-ando-o-
o-do-ano- deo-o-~seo-dse ~ nl o -eso-o-seso-o-oJo-jo-dan o-~¡mo- o-lo-o-o-

tanedo- que pagar ~don pm~o-es mio- o-Iseo-
eLon ~so-~ de Po-Jano- o-as milo-o-qe- se

o-eo-o-o-~
lo-dio-o-o-o o-o- mes do-sedo-o-
~me d~o -_____

o-o-o-o-o-dos o-o-o- o-o- tao-no-ro-o- ______________________ L~IlIM
mo-o-o-o-o-o-o-J ¿o- So-o-o-o-o-o-me 25~- ‘o-o-o-

o-se Go-míes) a lo lo-o-o- do- do-o- amo-o- So-o-ifa. o-~ eso-o eNo- o-es o-mo-o-am~o-do-s-
o -o-lo-o-o-o-so-o-ho-o-o-o- íd liso-o-o- do- po-~ ho-o- nrdl~o-do- mi seo-seo-o-da do-

-o-o-oso-o-son- Co-se do-mi o-o-o-o-- amo-tse o--meo-o-seso-so. y ion do- o-o-o- o-melo-e es esp~5
o-o-pomo-mm o-o-o- es o-o-ld~ o-o-dono- Jo-o- o-tojo-o- - o-me eloJo-rea me loo- o-o-rno-o-o-o-ada es so-o-es-
-o- o-’o-re~ o-o-o-se o-so-o- o-o-so-o-do-o- o-o-o-u—o-o- ho-sso-lo- se o-Ion o-do- dmibo-o-’o-o-smesdsso- o-o-o-
-So-o-o-íllo-.To-rearsso-llio-seo- do-o- mepoo-o- lo amal o- ~o- o-o-o-do-o-lo- i-b—o-de ho-jo- o-ms-

o- Po-so-ho-o- liso-se do- so-o-ho-yo-o- hl—aseo-me o-do- Si-o-o-do-o-o-o- o-lo- ~do-e do- lo-o-o-o-da do les to~-
rlro-o-o-o-o-o-dao-o- po-o-o- o-mso-o-o-o-o- o-o-o- o-e mees o-o- so-e-es lio-arso- o-o-o-es y’ qe- mio- ano- so-no-Ildad.
o-o-reames o-o-e do-o-do- Palmeo-a o-oso-oto o-o-o-o- amo-alo-oso- mio- Ion o-o-da i~mo-aion sin mi
o flerexon so dio-so-se a lo-o-o-o- oro-o-lo-o-o-o-amo-lo- po-o- do-fr- o-o-o-do-. o-mo-rio- o-do- lo o-o-mise
o-o-o-dado- o-amo- Tao-ramoso-sss a o-seos do- o-o-o-, so-o-o- o-o- o-ss se o-o-o--o- la seo-lodad da

1o-sse ro-se do-o-a do- aro-oso-o-o-o- o-o-ro-o-meo-ms amo-lIrame o-o-sa e- toreo-o-o-me me
o- o- o--o-o-se do-o- lo-o-amo-o- so-e seo-rio-o-lo- de ion ‘o-pmo-o-

Po-o-o-o-ro-o-sn- o-sello-so- o-amo- es
to-~Mfllo-.o-o-d ro-o-lo-o-o--o- seo-o-o-o-lo-o- mí

Sso-o-o-o- sido-seo-o-o-do- o-o-o- -se o-o-a a lo-o- o-o-Ososo- o-oso-go-do-o-
Año-oteo- o-o-e o-oso- io-dse lo o-o-o-o- o- ion o-o-o-se po-mese dr do- o-o-Jo-o-o- o-o- o-o-o-lo-do- do- o-mi

So-,mi amo- o-o- so-o-ro-d,n do- ea mmeao- o-o-no-o-o-no -o-o-o-meseso- po-o-o-o-o-o-. po-lean o-o-o- 00 So
so-rí-ormeseo-don al so-o- o- l- o-o-ro-o-o- do- o-o-o- o-o- o-loo-sso-o-se o-o-o-so-o-o-es -o-o-o-do-am por mea
do-o-o-o-so -po-río-o-o-lo-o-o-sede no-o-o- o-o- mm o-no-as o-o -si amo-o-am.. o-o- o-o-ira de o-o--po-Iseo-Ideo- ~o-o-beo-
Co-o-iseo-adam Asedo-o-o-o-o-o -o-o-o-o-o-de lo- o-~o-me o-o-o- do-lobo-o-o -do-lo-íd o-o-o-o o-o-o-so-o-so o-o-am

o- o-lo-ss lo- ho-o- ido-o-o-do- se o-o- o-sso- mo- i do-se o-o-o lo- seo-o -o-o-o-o-íleo-o-lo- o-dad o-- seo-do-alo-o-
o- o-reído-o -o-dado-o-o- o-po-ro-o- o-lien o-o-o-- do- lo-o- po-mo-o-mi o-o-e o-o-o- neo-
o- lo-o-elíseo- o-so- o-o o-o-sso-o-dada do- lo- o-o-o-o-o-- o- bo-~o- o- o-o-’rio-o-os



— o-?)

EL MuNDO

;
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o-mí o-o- seo- amo-o-o- o-o-o-o-o-o-

)EL so-o-sn VDNo-)o-o-o-NOo-o- o- mio-o-So- se - o-o-o- o- o-lo-

o-o-eseo-el o-lelo-dar o-o-o-o- o-o- o-ser o-o-o-o-o-o-o-Co- o-o-srio-o-el

~o-o-o-o-ORRUPCiON POUTo-1CA SE CIERNE SOBRE EL DINERO DEL CONTRo-BUo-o-o-EN’rE

Cientos de millones de Asuntos Sociales
fueron desviados por dirigentes del PSOE

o -o-o-o-o-o-¿o-o-o-o-, o- lo-o- mo-o-o-slo-ro- o-o-lío-o-o-o-mo- Es se almo-. Co-lo-o-o-o-o-o-o- Tamo- so-no-mo-del pqoo-
,o-o-ro-o-o-ro-o-o-o- o-o- o-o- Jo-so-o- Co-lo-o-o-o-o-o-rL 1 ro-leed 503 o-dinamo-o- o-o o-So-o-o-o -o-o-o-so-sso o-qo-a)o-

o- o-o-o- meo- o-o-o-o-o-o-o-o-ro- o-o- o-o-o-o-lo-do- lo-reo-o- o- o-lo-o-o-o-o- al o-amo-o-o-do-e do-o- ro-piso- o-o-o-ro-so-a mii
o-o-nro-o- o-o-o-o-o- Co-o-Sin Neo-o-reo-o- y o- do-o-o-o- pogo-so-bo- o-am al Veo-o-o- o-ho-o-o-o-o- o- o-o- o-sa

o- o-o-rin-do-o-o-o-o-o- o-o- o-o- Fo-LESo-o-o- o-o-mo-o o-o- o-o- INSERSO o- o-o-o-o-o-do -do- Mo-o-do-o- Fo-no-do-ano-o-o- o-o-
o- o-o-o-do-o-o- o-o-’ o-o-o-So-ESO o-o-ro-o-o-o- do- So-oro-o-o-o-, lo- Cao-meo- d<Co-269o-22 o-o-lis- o- o-o-~io-dbo-o-o- o-o--o-

o-o-ilirio-o-Ca o- o-o-o-o-o-o- lo-o-, o- Eno-lío- Alo-no-o- o-o-o-o-So--o- ~ o-o-o- so-o-o-o-no-o- do-o- o- o-meo-seo-o- po--o- lo-
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o-o-si-lo- po-loo-do- No-o-o-o-go-meo-

o-mío-~ o-o-go- o-lo-o-o lo o-o-o- dei lío-no- CIISIFSRRER o-o-o-o-o- o-o-ss o-o-o-o-a ~o-so-ño-o- so--
o-o-o-lo- o-o-o-o-o- o-o-o- o-.o- o-o-o- o-o-o- da la o-o-o-Seo- Asado-o-o-o- Co-o-o-lo-lo- ro-a o-o o-o-o-o-o-a o-no- o-o- o-ss ñn-n
o-o-am o-lo-o-o-o-o-mo-o-o-o- a ro-o- ro-o-o-o- o-o-o-ar se ~o-ío-No-o-mo-sl o-mío-o-o-o-o- o-o-no-o- e-o- o-lo-o- o-mo- lo-
o-o-o- o-no- so-o- o-o-o-—o-o-o- o-o-o-o-o- o-o- ‘ o-oran o-o-o-o-leo-ano-la lo-al n~o-
o-o-e~ da alise, la o-o- lo- no-o-o-- lo eso-o-do-, So- o- Oso-o-o- se tao- so- o-o-do- o-no-Ono-Mlle o-o- o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- o-o-o-So-o-o-o-o-o -o-o-o-mo-lo-o-o-o-o-ko-o-o-sn-
o-o-o-ido-do- di- loo- o-o-íleo-do-o-o-lo-Omm o-o-o- o-o-o-o-sao- no-o-o-o-o-Meo-o-o-o-o- o -o- o-o- pliso-o-o-o-o-o- do- amo-mio- Do- o-o- o-do-o-o -o-o-o-o-o- so-lo o-o-o-o-o-o-o-
lo-o-o-o-so-o-o-o- no-o-meo-o-, Pl o-sso-ro- o-meo-amo- o- o-o-o-o-o- o- la o-aro-o-o-o-o-dio- o -o-ssse o-o-o-o- o-lo-no- o- e—o-o-o-— ero-am o-o-o- o-o-ro-o-do-do- so-o-a é~ o-lo-
o-lo-o- o-o-o-do- o-o-so-o- o-o- o-o-o- lo-o- o-o- o-o-o-o-n-o-o- o-o-o-o-o-íes El Co- amo- so- Eo-1 o- o-seo-o-lo o-o-o- pioso-ro-Os so-o-o-o- mio- la do- la no-o-

o-o-o-So-o-so-n, Do-o-o-o- o-lo meo-sn- o-o-do-o-lo-o-o-do- o-o- mo-do- o-se o-o-iseo -o-lOo-erro-o-o-o-aLLo- o-sin o- o-o- o-o- o-edo-o- di- o-o-o-So-lo-lo- o-amilo-lo-o-
lío-o-o- do-, o-o-o-o-o-rro-o-lno-n-reo-no-,o -o-o-o-o-o-o-o-o-reno-o-, y o-o-o-do-o- o-o-o-Ir rio-o-ño- lo-do- o-o- ni o-mo-Co-o-lo-o-do- Po-lo- o-o-o-jo-so-, pino-o-o- o-mo- o-o-o-

o-ro-o- o-o-so-so- loo-o-ro- so-u lo- o-o-o-o- o-o-o-o-o- El eso-ono-o- o-o-o-o- meo-a -roo-o o-o-es o-o-Odio-lo- o-o-o-o-o- o-o-o-un Eso-- o-ono-o- So- o-edo- rin
ramo-o- da Ro-o-o-o-o-, o- o-o- o-ro-Ideo-o-o- o-o-o-o-o-eme o- o-o-o-o- o-o-o- Co-o-o-o-o-- o-o- o-o-ía lío-o-o- o-O So-o- o-o-no-ño- mio-lo o- lo- o-eso-do- o-no-
do- lo- o-o-lo-o-no-se o-o-o-o- Ro-o-ra o- o-o-o- Eso-so-o-o- o-o-e so-o- o-o-lío-lo-o- o-o-o-o-o-o-mo- do-o-, Po-o- lo o-o- o-o- la

o-o-~o-
Co-~o-o-eío- so-o-o-o-o o-o-~bO neo-o-s-so-o- ro-loo-no-o- mero-o-o-, o- o -o-o-ro-o-o-o -o-o-o-o-loo-dadda o-o -o-amo-o-o-o-do-.
so-o-Co-o- o- o-o-o-o- o-o-no-o-dr o-o-o- o-o- o-o-o-o- — AIo-o-blreo-o-o -o-o-no-o-o-o- o-o-o- o-o- do- o-o-o-o-o-. pío- o -o-o-o-ro- (So- lo- o-mido-idi- do-o-o-o-o-o-hdmlo-
o-o-ro-o- Co-o-o- o-meo-o-ro-o-o- o-erro-o-o-o o- o-o-o-o-s o-o- o-o-o-o -loTamo-Sedo -o-o-lo-o-o- o-o-o-o-o-o-o-o- o-o- o-o-o- ro-alo-edo- go-O- Po-o- do-o- o-ss o-a o-o- o-o-o-Edo-leo-
ybo-o-lío-íso-o-sd o- o-s.l so-ro-raro-o-o-o-o-lo- So-o- Cono-ro-so- lo-o-leo- Co-o-o-do-n o-ro-lo-o-o-o-. o-o-o-o-o-o-o-as o- o-río-o-o-ramo- o-riso- no-o-o- lo-o-o- o-o- do- o-o-Edo-irme o-

lo-o-ro-do-. Co-ro-o-da o- o-o-o-~í o-o-o- o-o-o loo So-o-o-So- ro-rl o-lo-o-o-5~ Oso-o-
o-ro-o-Cia talaah es o-o -pío-amo-o-o-o-o- o-o-ro- o- no-ro- o- Uno-o-O ha o-o-amello-ru, o- o-o-o-o-So -do-ho-mo-o-o--lo-o-o-o-o-o- o-o- o-o-ro-o-o-lo-

o-o-do- o-o-o-o-o- do- So-So-o-o-a do-o- o-o-o- o-ni lato-daro-o-o- meo-o-ono-o-o-o -o-o-o-o-O do-o-Se loo-do-So-o- o-o- o-o--lo-o- do-amo-o-o-o-eso-Sm- do -o-URSS o-ro-o-o-o- o-o-po o-no-o-lamí o-silo so-o-o-o- o-so- o- no-o-o-so- da o- o-o-o-so-o-o- ro-río-o-o- o-ono-seso- So-o-o-o- o-do-lo-
o-o-o-o-o-o-o-, o-o-o-o-o- Fo- Lo-o-o-o- o-ii-o-o -o-memio-o-o-do-o- m o-o-o-o-o-o-o- da ro-o-mo-do so- o-o-o-o-o- ro--o-do-o- pío-do- Seo-o-o-nro-o- ni SM~ o-mr o-n
o-o-o-o-o-o- o-o-o-o-o- ho-So-ro- o-o-o-leo-o-o-o- Ese Tamo-o-do, o- o--o-o-o -o-o-o-o-o- o-ato- o-lo o-o-o-o-o-o-o- o- o-e—o-o-o-ro- o-o-o- o-o-So-do Ho-y o-o-o-
Si~í o- so-o-nao- o-rio- lo-o- mero-o-o- a o-o-o -o-o-so-o-o-mo-e-o-o- o-o-o-o-o- da

o-o-o-o-do- o-o- o-o- o-o-o-mro-po- do- o-o-O’ o-nao- o-o-o- io-o-o-~o-o-o-o-o-o- so-o-lo-lo-do-le o-no-o-o-lo-o- so-o-o- o-o-o-ho o-o-o-o-o- o-o-ro-o-idi- o-nl EsIo-do-o-NOo-n-do- a o-o-O meso- o-lo-o-Ser o-~o-lo- o- mio-o- leo-
o-o-o-o-o-o-o -o-o-lar ro-o-So-o-lo-lo-o- Lo- do-o-SS do- o-edo-do-o-o-o-o-o- o o-o-o-o- Cro-o- o-ru preso-o-o-o-o-So- lo sedo-do-o- Ci o-o-o-o-da do-o--
o-~o-lO o-lo o-so-ss SS o-se o-do-o-
o-o-o- o-o-o- ro-oso-o- o- o- o-o-o- o-o-o-o-o- o-o-o-o-eso -do-amo-rano-o-, ro-edo-do-o- Co-so-ro-O Adame So-no-lo- So-leo- da o- o-o-o-o-rse Ci orn do- me o-amo-o-si
o-o-o- o- o-o-o-ro-o-no-o-sen a no-o- Sido-ido- Ele o-l peo-o-o-O lo-mo-do- Co-o --meo-mmo-roso-SeSo-o- o-ni do-o-, o-o- la o-o-o-Edo-o-o-o- o-o-a1no do- o- mo--lamo-o- do-O seo-Mío-o-da. o-ro-o-o-o-Seo-o-o-o
ro-paso-o-o-o- o-ss lo do do- o-o-leo-o-o- ‘‘o- o-id mero- 5 do-o-o-o-o-o- da lo- mo--

o-o-o- o-zo-o-o-o-~ PAR LE C8SA5~TUERETEAIAN A NUE~IU PUat~n- NAI o-~ o-o-o- o-o-o- o-o-Co-o-lo-o-sn o-ro-
o-o-o- o-o-o-Oíso-o-o-bo- - o-no- o-o-o- no-o-leo- Lo- poCo-o-s o-o- o-ss so-o-ro-o- no-o-o-o-o-ro-o-lo- o-se lo lo-o-meo- o-o-o- o-orto-loo-, Po-o-lo o-lo-o So -lo-o-Co-

si- o-o-o- o-o lo-lo-o-o-o- o-o-o-o- dado-o-o-o- o-so- o-o-mío-o- do-o- o-seo-o-o-o-, do-o- da o-o-o-do-meo-o- ~ o -o-so-o-o-o-o-

o-no-o-o-lo- iseo- o-o-do- ho-meo-es o-o-o- o-s Lo- leo-o-so-do- o- o-se o-o-o-o-lo o-o-o- da la o- o-o-lo-Sise o-o--ro- o- o-o- arrto- o-Seo-o- o-ío-o-o -o-mio-o-io-~
ño-o-o-o-lo-le o-o- yo-lo-o- o-o- o-o- ro-eme o-no-po-loo -o-so-o-orloo- Co-mo-o-ido-mo-Seo -no-o-o-miso-o-lo- lo-o- so- o-o-SS- o-meo-no-amo- seo-o- le-o-me o-o-So- o-o-
ndeo-o-o-Seo-me o-o- a nl o-o- O o-o-o-o- no- o-o-meo-meo-o-do-se o-o-o-o-ro-do-o- o- o-erío-o-doro- mm piso-o- So-So-o-o-o- o-lo- o-o-o-do -lo-o-o- o-o-so-edo-o- ro-o-
o-o-o-dro-o-o-So- o-so- arr o-o- io o-ro-o- da o-o-o -amo-o-o-o-o-leo-o- o- o-o-o-mo-o- o-o-meo-So-, la do-o-mio-do- o-ero- so-o-o- o-o-po-o-o- o- dio-mo-lo-o-o-o-. o- la o-e
ro-o-o-meo-o-o-o-o- alo-o-roo-mío- y lo-o-o- o-len o- Co-o-o-ro- o-tío-o- o-o-o-o- darío-o-sto-o- o-leo-ro-O Fo-o-o- Edo-o-o-o- mo-.me r ro-o-mes po-lo--
o-o-o-le loo- o-o-o-o-o-o- o-o-o-o-o- o- o-o-o-. Jo-o-lo CEo-Oto- ro-o-le o- o-o-o-o-o-o-o-am pa lo Co-o-melo-
pa-mio- ro-o-o-o-o- fo- ruar-o- ssmo-o-o-o o- lo o-

So-Siso- o-s o-o-o-o-o-o-míe’ no-o-so-ns o-mo-o-ro- no-o-o-o- o-o- Oru rs so-ro-mio-o-o-o-o -Sdo-ans~5o-lo o- so-o-o-lo- so-mo-do- o-mo-o-do-, O o-o-o-o- 5 o-o-o--
o-ss amo-o-ato- o-so- o-rs yo-le o-ro-o-o-- río-o -o-So-o- o-o-o-o-SS no-o-o- o-o-o-o-lino- do- ir ems o-o-o-
ro-lo- o-o- «o-o-o- o-o- o-o- o- o-leo-o-o-o-o-o- ______________ ~ , o-o- ~o-o-,o-~ no-o-a
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o-o-o di- yo-po-li-e do- pro-ño-o-co-o- o-o-o-o-po-o-

Eho-o ro-fo-no-o-o- do- o-o-o-o-so-lo-roo-o-, o-ho-o-o-
jo-o-o-o-o- o-o-lo-do-o-o- do- o-lino-lineo-o- o-o -modo-1 o-san o-o-lo-Sean roo-lo-mas o-o-o- mao-o-e o- o-os o-o-o-o-len

o-ro-o-o-sr Co-o-o-o-o-o-nl do-o- o-o-Fo-o-o -do-soflunmero-so-,
de o-lío-o-o-o- o-o-liso-o-e o- do-o- o-o-o-o- do- meo-o-o-ro -ni

u o-o-emo-lo-o-o-o- o-o- se o-dio-o-o- o-o-yo-o-o.o-oro-o-ru So-le
o-lo- o-lo-o-o-o-o- da los io-o-ao-llioo-o-liso-o-o-rey lio--
do-lo-o-o-e. pro- lo-o- o-o-dro-o-o-o- do- ho-y o-o o-so-o-
So-o-o-o-o-jo-o- no-o-no- do- lo- no-ufo- o-o- nl po-mro- do-o-
lnooo-po-o-o-o o-ro-o o-o- ion o-ledo-o-o-no-do-do-o- o-o-o-o-So--

o- o-o-o-o- Nro-o-ro-o-o- do- o-llo-o-ha seo-do-o-o-o- o-no-o-o-am
o- o-o-o-O, Co-so-do- o-o- o-o-o-o-o-, o-o- go-o-o-ha yo-o- o-o-o- o-o-o-

ído-u o-lo- o-o-o-o-o-o-lio-do- Vallo-o- o-o-o-o-o-o-do- o-o o-o-o--
dio-ro- do- po-o-o-o-o-o-o- o-ro-ru o- rl o-o-o-o-mo-o-ha y o-so-
o-o-o-o-o-o-ho-no-n, o-o- o-o-don so- o-So-o-o-o-o- Pero- o-o-rl o-o-o--
ro-o- o-o- ho-o-o-o-so-o-o-, rl o-seo-lis Pilo-o-a yo-o- o-mro-o- o-l
PSOE, o-o- po-río- no-do-.

Eno-o-o-o- seo-po-olio-do-o-so- o-o-o-liso- eno-ro-o-o-
o- lo-o- popado-ml Po-Co-E o-o- jo-po-o-o-o-o o-o-o-o-o-o-o-o-o-siso-

o-ro-o-o-o-o-o -o-o-o-o-o-o-o- o-o-o-o-o-ho-o- y o-o-ho-o-ho-mm, y
o-o-ti- lo-o- o-o-lo-ro-, Lo- o-ro-río-o- liSto-o- o-o-o-o- o-o-ano-o-
po-lío-seo -pro-o-me o- o-o- o-po-sao-o- ho-so-ro-o-o-o- Lo-o-

o- ho-o-o-o-no-o-o- seo- amo-o-o-o-ho-o-o -o-so-o-o-ese o-o-lo- o-o-o-o-am
o-o-rifle o-o-o-no- o-oro-do-le seo-o-do-o, no-o-o-o- ho-ero-o-
o-o-po-lo-o-dO, no-so- psa lo-o-o-o-o-o- do-río-o-ho-o-, o-o- o-o-o-o-

- so-o-o-o- y el fo-o-o-o-o- do- lo- amo-o-do-, lo-o- o-o-o-ro- o-loso-
Co-o-o-o-do-o- PSOE do-o-o-o- o-o-o-o- lo-o- o-o-o-do-o-o-o-o-o- o-o- lo-
ho-so-o- po-ho-ro- o-o-o-so- o-o-o-ho-o-o-o-o-dose no-o-río- po--
do-o- o- o-o-o- so- río-o-o- amo-o-o-mo-o- o-no-o-o-ro-o-o- Ho-y
o-o-rs o-o-o-ha so-lo-o-o-do-o-o-o-o- ion o-o-lío-o-o-o- o-o- do-o-

u o-se o-o-o-o-o- o-ss ho-o-a y lo-o- o-o-o- o-o-ahajo- prao-o-u o-o-o-
o- El o-o-o-ho-o- o-so- seda o-o-o-Seo- o-do-o- do-o-o-o-o-km dr

o- o-o-lo-ho-o-ro -do-seo-do-o-no-es do- o-o-do- o-o-o-o-do-
por o-o-e o-seo-ono -o-so-o-so-o-so-len-so-, lo-o- lo-o-ho-so-o-ro-rí
do o-o-o-o-s, lo-o- o-o-ro-o-o-ro- da lo-o- o-lo-pío-o-no -lo-o-o-lo-o--
o-o-río-no -loo-amo-o-reo-o-o-o-do-s, Lo-o-o-o-o -o-so-o-o-o-ho--
o-ro-o-o-o- ho-sso-so-ro-o- o-o-ho--o-o-o-roo-o- ho-o-do-o-mo-o-o-y

o- o-o-o-sso-o-o-o-o- do-o- o-o-o-o-o-o-e o-o-o-leo- y ho-o-o-o- pan
o-so- o-o-no-o-e o-o-o-leo-dos Crío-o-o- lo-o- ho-o-o-o-o-o-o-o -o-
liso- qo-soto-do seo- o-o-do-o- o-o-o-oído- el Oo-hro-eo-o- deo- lo- oo-o-n-ño-o -Todo-lo -o-Idaseo- do-o- no-lo-o-pío-o-e
o-o-so-o-do- o-o-o- o-o-río-o-o- o-o-o-o-o-o-. lapo-lo-o-o-o nono--
o-o- o--olio-o-o-o -o-o-o-o-o-o-o-ho-o- o-o-o-o-o-ro-o-do- o-o-so-o-do-
o-so-o-o loo- pío-ro-o-, o-o-o- o-o-do-o-do-o- o-e o-ho-o-o-do-n

u o-o-yo-o-o-o-lo-sn-o-o- o- o-o-ii-ho-o- o- o-o-o-o-o-o-o- o-o- o-o-o-o-o-o-
p-sto-o-o- o-o-o-So-o-o- o-o-go-o-o-o-o-ío-n-rsío- sí o-to-ro- o-o-o-
gro-o-o -di-o-o-o-leo-o-do-So-o- o-sr do-o-mo- ho-o-o-o-ño- Lo-ii--
o-o-, o-o-so-so-do o- lo-o-o-aso -do-o-o-oreto-o- o-o-lo-o-o-po-o- o- lies
o-o-o-o-neo-Ido- nr loo- o-o-o-po-So-o-o-o- do- lo-e liso-dio-ro-
lo-lo-o-río-o-o- o-o-do-o-es o-nro-do-o lo-o- o-o-do-o-o- po-o- limo-

u Sn-o-o- ro-bedo- o-o- o-lo-o-lo- o-o-o-to-So-o-lo-, ro-o-ho-o-o- o-o-o-
qo-uro-o-n do-o-o-o-o-rseo- lodo- rl o-o-o-do-o- Lo-o- o-o-o-tío-o--
no-o -gro-urdo-o-o-uro-pro- o-o-río-o-o- a o-o-o- pro-o-o-Sos
Co-lo-o- o-o-o-o-do- po-e Mo-r-o-o- o-o-o-lo-o-río- no-Loo- o-o-do-s-
o-o- o-o-dro-so-ro- son o-o-o-o-ti-o-o-do-o- o-o- lo-o- rorro-o- -
po-o-o- o-o-o- lo-do-o-o-rnpo-hilo-o-o- o- adorno-o-o -o-so-o-o-y
o-adoro -ro-o-o-o-o-o-o- o-o-o- o-o-o-godo-o- do-lo- po-o-re do -Co-o--
o-o-It o--o- o-o-ro-o-o- o-o-co-o- seo lo-o- o-o-poso-do-e
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«Una hábil maniobra de soborno»
T~o íntegro de la caro-a enviada por Luís Oliveró (Filasa) aJuanCalatayud(V¿ajei Ceres)

o-o-o- o-o-o- — o-mo- o-— o-o-se o- o-o-o-o-o-o- do-mo-o-mo-— —no- o- o- o-o-o-o-Seo-o- o- — — — o-o-o-o- o-5m o-le o-Sen-mo-Seo--
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o- La soledad y tas CondiCioneS medioambo-erito-leo- provocan pérdida de memoro-a

o-o-o- o-o-sr So-o-o-le

Lo- lo-o-o-o- a-o-seo-15o-o-o-ío-
>o-eeo-o-o-rn memo-o-o-

o-o-o-o-o-o-o- o-o- po-o-e do-mino-o-o- o-o-
5 o-o-o-mo- do- lo- so-o-o-so-’
o-ro-o-o-o-o- o- lo- o-ii-So-o- o- o- lo-
o-euro-o-ro-o-o- lo- lo-lo- o-o- o-o-o-o-o-me
o-o- 5 ebleo-mormo-o-o-río-me lamo-se
o-o- mr o-so-o-So- o-se o-o- o-Os o-o-o-
do-o-o-amo-o-do- o-o-o-o-o-ko- o-am o-
ero-o-o-o- o-me eso-o-o-o-Sn mi o-mo-lo
o-Oro-e o- o-o- o-leo- =00 seo-río-
o-ml o-amo-o-o-o-o-eme e o-mí o-o-o- mo- loo-

o-Omiso-o- o-ro-e no-o-ido- o-so-am
o-o-o-San-a o -o-o-o-o-o-o-Sao-lo-.o-o-o-
leo-no-o- meno-en-mo-o-o- o-o -lo-mo-o-ro-

Lo- o-o-o- o-sn lo-o-o- o- o-o-Seso--
o-o- o-o-po-oslo- SSo- o-eSo- & o-
o-lo-e. o-o-o- amo-o-o-o-me’ o-o- o-o-o-me-
o-e So-o-o-no- o-mo-o-o-meo-ro- Seo-o-so- o-so-
lo-o-So-o -nno-o-o-seo-o-o-o- o-o-do-
o- o-o-o-ro-o-o-lo- mino-lo-o -Ho-o-
o-o-ro-o-no-o-eo-o-o-en-Salo-o-o-pne no- to-o-o-o-o-o-Ao-o-o-j. -~
Seo-o-o- o-o- o-ro-o-o-o-o-o-o- tío-o-po-o-o- — ‘o-fío-o- o-o-o-o-o-o- ío-o-o-o-o-o-~o-o-o-ío-
de o- no-no-o-o- o- o-o -ro-o-o-o- o -o-—o-

~o-o- o- o

-

lo-o-o-rlo-Co-mio-do- loo- ~ o-~o-o-o-~o- o-~—o-—- o-.. -o-Oro-loo-o-. o
Lo- o-lo-mo-o- do- mio-o-o-a o-

lo-do-o-o-e o-ro- do- lo-o-o-nno- o-mo- o- o-o-o-o-o-o-o-o- mio-o-o- mo-o-o- o- o- o-mi o-—mo-o-o-o- o-loo-o-o- mio-~ o-o-o-o -o-o-o-o-o-o-o-o- o-o-
o-o-o-o- o-O o- o-Sa o- do-So-lo- o-o-
Sn-ro-meo-. Lo- o-so-o-o-mo- so-o-o-o- Mo-do-idi o-o- lo-o-o- o- — o-dad lo-no-o- o-o-o-o- o-o-mo- de .diíeSo- Sso-e lo- o-o-—o-m
So-o- o-a lo- o-o-mo-o-Oro-. o-ss lo-o-o- se loo-o- o- o- loo-mo-o- So-o-loso -o-o-Sino-níoOllo-o-mo-o-lno- Co- ío-o-eo-r5m mo-o-o-Oo-
ro-o-o- lo o-o-o- o-o-o-o-o-o-o-o- o-o-o-mo-o- ro-o- o-o-o- o-amo-o- o-o-o-o-o-ho-o-o-o-, o-e o-no-lo, mmmi lo-o-o-So-do- lo lo- o-o-o-o-mo- mi o-o-o- o-me
o- o-o-o-no- o-o- ro-ro-o-do- loo-o-o-. -o-no- o-o- lo o-ra-o-o-e o-lo-o-o-. o-o-ro- o- o-rno-o- loo-no-o-do-o-Sa o-mere. o-o- no- o-irmi mimi
Sao-o- a-orlo- lo o-o-e o-o-lo-e- o-o-so-o-o-mi lo-o- o-se o-mo-mo-o-o- mio- o-e lo-o-do-se, rl o-o-mio- o-Seo -So-o-o-o-no-o-mL o-lodo-o- o- o-
o-o-do-o-o- o-o- mo-mro-o- meo-O, o- o-e o-o- mo-o-o-o-o-o-o-o-o-Se o-o-lo-Seo-o-o-o- mio-o-o-o- o- lo- ro-Seo-o-do- lo lo- o-o- se o-o- o-~o-o- o-o-o-am
o-o-o-o- o- o-o- o-o- o-lío-o- ío- o-do-o- o-do-O Co-o-o-o-o-o -o-o-no-o-o-o-o-o-o-o-o -o-o-o-o-o-o-o-nl seo-o-o-o-o- o-o- o-o-o- o-lo- o- mi
o-o-o-ro- o-o-o-ío- Lo- o-o-o-o-leo-o-o- So-o- mio-li- o-o-o-o-o- Co-o-tío-a so-o-Orlo-lo o-mo-do- o-m mo-mo-o-

11 o-So-mo- o-mo-mi o-o-o-So- meo-do -meo-o-lo-o-meo-o -o-o-o-o-lo-o-o-o- do-o-o- Go-ro-y USo-o -loo- leo-o-ro- lo- o-o-do- ar~ o-mamo-o-
mo-ra o-ro-o-o-o-o-o-dl o-o-o-o- o-o-o- o-mo-o- loo- oro-So-o- o-lo-mio-se- lo-o-un-sn-o- o-o-no- lo o-o- Mao-o- lo o-o- lo- o-o-ño-do- o- o-o-o-o-o-. o-o-
ro-o- lOo- a IX o-do-o-. o-o-o-mro-id o-o-o-rs- o-o- o-ro- o-do, e Seo-o-, o-o-ko-ro- o-mielo-So -o-o-o-o -lo-do-, o-ssmo-o- o-o-mio-o-o- mo-río-o- ro-
lo- o-o-ro-o -o-Éso-o-o-o-o-o-o-loo -do-o-o-u o-nro-ido-ro-o-o-o-o-n-i, o- o-o-lo-o-o-lo-o- u o-o-en-do-o- lo mo-lo-mo-o-o o- o-o- lo-o- ro-mo-rumio-o- o-o-o-o-o-o-o- o-o-S
o-o-o-o-o-o-o-e Fo-o-o-o-o-ro- o- o- Lo-- o-o-o-o-o-o- o-o -o-So-o-o-,o-o-o- o-ro-- o-o-a-o-o-o- mo-o-mo-edo-do- mio-loo -loro-So-o-o o-o- o-do-o-lo loo-
o-mo-o-o-so-o- Crunpn-o-bmo-o-m do- yo-í-o-o-io-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-íído-o- o-río-ro-o-o-ro-o-o-o-o-o-o-mar o- lo-o-o-o- n-o-mei-mo-rumilo-o-o-lo
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Invitan a corderosin deshuesaramás
de cuatromil ancianosen su cenaanual
En el acto le fue entregadaunadistincióna Matilde Fernández

Alo-ido- Ardo-o-lío Ro- No-o-o-o-Jo-
Loo-o-o- o-o- pdo-o-tpo-o- o-be o- o-o-e o-meo- o-o-o-o-o- o-E o-o-o-o-u po-o-o- o-so-o-lo-o o-lio-o-so-lo-o-o-o-o- o-o-cío-o-o-o -do-Al-
o-lo- So- Ho-o-o-o-o-o -o-o-seo-o-lo-lío- o-o- o-o- o-o-o-o-o-do-lo- po-o- o-o-o-po- do- lo- o-o-po-o-o-o- o- lo- o-o-o- o-o- Ayo-meo-a-
o-o-o-o-o-o- o-o-o-lo- o-o-Jo-o-lo-o-o- te o-o-genio-o-o-lo-o- So- o-so-o- o-meo- o-meo-L ASo-mo-o-So- o-o- o-o-po-So-o- o-l

o-o-o- leo-o- o-o-o-o- ho-am do- ro-o-ro-o-o-o-o- do-o-o-o-o- do- o-o-o-loso-o -o-o-o-o-o-do-o-o-o- o-te 5to-o-o-o- o- o-neo-o- po -o-lo-o-n
o-o-o-ho-o-o -sin o-o-no-ro- El o-o-o-o- o-o-lelo-o-be. o-o-lo-o- o-lo-o-o- o-lo-o-do-o-o- co-o- o-Oro-o-o-o- o-lo- do-o-lio-o-o-o-o-.

Lo- sépo-imo- o-dio-So- o-o- o-o-o- o-o-o-mio-o-o- o-o-ro -Alo o-o-a do- 5 o-o-o-o-o-o-, o-armó o-o- o-so-o-ido-o- y
o-o-o-o-n-o-o-n-óo- o-o- lo-o-no-ro- o-o- o-dho-o-o- o-o-o-o-o-o -o-o- o-o-o-o-do-o- Ono-o-o-o-o-o-len-o- nl o-o-mS y o-dio- lo-llo-
rl o-o-o-o-o-o- ODon--ro-nio- Lo- o-o-o-o-o-meo-o- ado-odIcalso- o-o-do-Sr so-rio- o-o-lo-so-o-o- o-o-o-o- o-o-ro-o-meo-o-o- ser o-lo-
o- o-o -O Ario-o-o-o-. o-o-o -o- o-se o-o-o-o- do- seo-So-o- o-mo-o-o- o-o-o-jo-o-, o- o-o-o- o-o-o-

‘o-o-o-o-OC o- di-o-lo-o-lo-o-o- o-o- lo-o- de lo- o-o-So-o-lodo-, o-o- o-o-o-aso- do-o-So-o-so-So -Y
do-so-ro-so-o-o-o-o-io-o- o-o-o-o-ko- o-Ss o-lo-o-o-o-o-o-o-do-o-; o-lo-Os, o-o- loo-mo-o-o-rí
o-o-o-ro-do- río- o-o-o-o-o-o- o-o-o- ro-o- o-o-o- o-o-o-o-o-o-o-o- o-o-ir o-o- o-sedo- do- o-s25o-o-bo-o-
o-o-o-o-o-o- o-o-o-o- o-o-o- So-ro- o-a Tío- ro-o- o-o-o-ho-le o- ni o-mo-o-so-o-o-meo-o- o-o-o-o-o-o-.
o-o-o-o-o-o-o- do- lo-o- po-ero-sn lo seo-o-o- o-o-o- amo-lo-o- o-o-o-do ion o-o-o-ero- piso-o-o-so-
do-o- ~o-rno-oo- trío-o-do-o-o- lío-o- o-o- o-no-o-go- o-me o- o-o-o-ro-o-o- o- o-o-

Lo-o-o-ro-o-do- o-o-o-lo-o-o-o-do- o-o-o-o-so-o-o- o-~o- no-so-leus o-o- Ao-n-o-nbo-o- So-co-alo-o-o- Mo-o-o-o-o- Fo-o-río-o--
o-o-o- lo-o- o-o-o-o-lo-o-o-le- o-so-o -o-o-<o-o- o-o-o-, o-o-o-co-o--o-o- o-o-o- lo- Co-o-eSo-o-so-o-o-o- o-o-o-o- o-o-
írlo-o- o-o-ro-o-o-o-o-o- o-o o-o-- o-so -~j~o-o-o- o-o-ho-o-o- o-o- o-o-o-a do- lo- o-o-o-o-o-o- o-o-o-So-

o-o-o-o-o-o- So-o- o-o-o-ro- o-o -o-o-~o-o-~So-V Ao-o-o- se o-o-o-o-so- lo- Co-o-o-dio-o-do-ro- o-o-sr Jo-o-o-
llo-o-o-o-o- o-o- So-lío-o-o-o- o-o-o- o- o-o-~Éso-~ Mo-o-o- o-o-o-o-lo-e25 o-o-o-o-o-o-o-o- do- o-o-o-o- So-o-o-o -o-o-o-o-mo-
o-o-o-O do-o- o-o-Po-o-o-o- o-ro-o-o -o-lo-o-yo--o-o-o-o--o-o-~o-o-lto- do-o-amo- lo- o-o-o-o-o-ro-So- do-o- po-go do- lo- o-o-o- o- lo-
Co-o-le o-o-río-o-lo-o- o-o-ro- o-aro- - o-o-o-o-amo-o-, o-do- do- o-o-rse o-loto-ro-o-, o o-so-o-o- o-o-

Soso-o-u o-o- o-no-ríd leo-lo-o- Mo-o-o-ido- Fo-o-o-o-o-do-o- 1200 iseo-o-o-o-o- o-o-o- o-sOmSo-o-o-o-
lo-o-o-do-, Uro-o- o-río- o-o-me Ado-rno-o- o-o-o- So-siormo-co-iro-le do- Sen-o-o-o-o-o- o-o-- o-
o-do-ro-ho- o-o- o-o- o-mho- o- lo- o-o-ro-o-o-do- o-nr lo- do-o- go-do-o- o-o-go-o- o-o- o-o-o-o-o-o -o-so-o-o-ro-o- So- mo-- -

o-o-o-o-o-ro-o-o-o- do- Cío-o-o-o- do- Jo-So-lodo-o- o-o-o-o-o-- ro-o-do-So-o- lo-am o-o-o-lo-o-o-a o-o-o-lo-o-o-o- o-o-ro- o-río-o-o- í
o-o-ro- o-o-ro- o-no-o-o-o-o- o- seo-di-ro- sí o-o-silo -o-no-o-o -o-i-lebo-o-o-ro-o-o-So-n-dso-o-o-o-o-o-o-dio-o-o-o-o- o-o-o- o-alio-o- o- o-
o-o-o-o- o-o-o- co-o-o-o-o-o- o-So-li-o-o-, pi-o-o-o-o-o-o-o-
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Españaes unode los cuatro países
del mundo dondelas mujeresviven más

Io-o-o- o-o-ilión de españoles tiene másde ochentaajo-os de edad
Mo-o-o-, Fo-do- Ho-o-so-o-

Co-peo-o- no -o-ende lo-o-ruso-o-o-O pmo-o-no- o-o- o-o-do o-o- o-o-no-O Oso-do- lo- o-o-lo-o- o-lo-o-amo-o- so-o- meo-o-o-
lo-o-o-o-o-ido-O, o-o- o-so- Co-lo-o-lo-o-o-li- lo- o-o-po-o-o-no-o- o-o-dro- do- o-ido- Se lo-o- o-po-So-lo-o- o-o-U o-o- los
o-o-So-o-lo- o-ño-am, Solo-o-o-o-o-o- o-o-o- po-o-o-o-o- o-o-o-dio-o-o- íleo-o-o- o- o-lo-o-o-o-o-o -o-o-o-o-lío-o- o-lo-o-lee. Co-lo-o-
so-o-so- lo-o-ro-o- do-Oso- o- o-o-o-o-o-o-o- mo-o-o- por el o-so-o-o-o-el o-o- So-nido-o- So- Mo-do-ido -Oso-lo-o-Sino-s
Vn-So-o-o-, en lo- pmo-o-o-no-o-o-lo-o- o-el pedo-lo-ru II Co-no-ro-o-o -lo-li-mo-o-o-n-o-o-o-lde Ono-o-o-lo-lo-o-so-.

FI ío-íío-o-o-o-o-o- o-e o- o-o-o-no-o-o-o- do- o-o-do- o-o- o-so-do- o- o-ro- o-o-o-o-río-o-o-o- o-o-o-o- no-so-o-o-o-o -rl
o-ro-o-o-o-do- Jo- o-Jo-o-o-o-O leo-po-lbObo-iSo- Oleo- o-o-- o-lo-Jo-o- o-o-mo-II o-o- río-o-o-lo-o-o-o-o-, o-do-o-do- o-ro-
o-ro-o- o-e so-o-o-o-o-o- o-o- lo-Oso- o-o-o- o-arrío-o- Oro-- o-o-Lo-o-o-o-o- So- do-ro-do- do o-o-o-o-o-o-o- o-o-lo-no-o-le O

o-o-ro-iro-Oo-o- Fo- Eso-so-o- o-o-o-o-o-leo- o-o-lOo-o-no-o-o-o- ro-o- o-o-o-ro- o-rrísrro-io-o-do-o-, o- o-o-o-o-o-o-o- seo-o-

o-o-o-o-o- o-o-llo-o-o-o- do- o-o-o-o-o-o-so- no-yo-ro-o- de río-- Go-ro-rs lo-o-o-o- yo-o-o-o-o-o-o-ro o-o- o-o-o-o-o- o-o-o-
o-o-o-lo- o- lo-o-II o-o-lo-, o-o- nilo-o-o- o-o- ro-so- lo-o- dio-o-o- o-ro-e o-o- o-o-o-o-o-o-o- o-o-o-o- yo-o-so-o-o-rio- o-ru Mo-o-uro- Fo-yo-río- río- o-o- o-o-o-o-poro-do- o-o-o-ro-bo-o- a o-o-lo-

o-o-y mo-o- o-o- o-o-o-no- o-o-o-o-o-o- o-o- mo-o-o-ro-o- o-o- o-o-- o-o-o-o- dr o-o-o-o-ro- o-po-o-so- o-o- o-o-o-do-o- o-o-o--
o-o-o-lo- o- o-o-o-o-o- do-OS o- no-le o-e o-yo-o-o o-o-o- no-o-o-lo-o- o- ido- lo-o-so- So- po-Suso-iho- o-o-o-o-o-río-,
o-o-o- o-o- o-o-ro-lo- go-o- o-río-lo-So-o- o-bOo-o-o-o-o-o-n-rrío-o-io- o-lo-o- lo 5,5 o-

Lo-o- o-o-o-lo-Jo-ro-ro-o- do- o-o- o-mo-leo-o-o- leo-o- o-o-o-- o-o-? o-o-o- o-o-O río-oso- do-o-do-o-do- So-lo- so-sso-o-o-
rimo-o- o- yo-o- o-o-o-o- o-o-o-o-o-o- o-o-o-o-o-o-lo- o- o-o- o-o-o-mro-o-o- o-amo- lo-o- o-mo-no-o-o- o-o-o-o-o-o- o-o-o- ro-

o- o-o-o-mo- so-rio-ro-o-o- o- o-o- ro-o-ro-uro-o-o-o- o-o-loo- río-- rl so-o-o- 2020 e 251ro-o -o-OFOs o- po-lelo-o-mo-o- dr
b.o-4o-4o-o-4,o-o-o-4*4o-44 io-CFo-o-o-lmro-yríeo-o-So-o-o-o-o-5o-o-o-seo-o-o-o-

So-o-o-o- o-o-lo-o-id leí do-o-lo-o -So-ro-o-o-o-o-o-o- o-o-l
o-o-o-o-o-lo- Oso- lo-o-leo-O am o-o-o-aro-le So-o- o-o--
río-o- lo-do- o-o-o- o-o-mo- do- o-ro-Sso-ro-le o-yo-o-o-ido-s
o-o-o-o- rs o-o-lo-do-o- o-o- o-sr o-o- no-o-o-o-o-o-o- no--
o-o-o-o- do- o-lo-ss, lo- erío-o-río- o-o-li-o-íao-tero- nono-lo-
lo-o- o-o-o-o-o-no-o- Os río-o-ro-o-o-o- 1 lo- o-mio-o-leo-o-o- di-
So-ro-o-o-o- o--o-Jo-ir-o-o-o-o-o-o-o- Lo-ro-o- seo -lo- o-o-ro--
o-so-ro- o-o- o-Go- o-o- Fo-o-o-o-o- o-o- o-o- lo-o-o- Co--
o-o-o-o- o-

o-so-o-o- o-o-o-o-o- o-o-mss o-o-mo-o- o-no-lo-o-o-leo-lo- o-o--
So-o-o-o-o- o-o- rl ir Co-río-ro-o-o- Fo-roo-o-o- o-o -Go-o-o--
o-o-o-o-o-o-o- So-o- o-o- o-o-lo-No-lo- el o-ro-o-oro- o-es o-o-
o-rpo-rrmo-o-í lo- Mo-do-o-o-, Fo- lo- o-o-o-o-leo-lo-o-So-
So-leí, So- o-Sir o-ro-o-po-o-o- lo-lo-ro-o-ro- o-no-mo-o-

ro-o- o-o-lo-uro- o-o-o-o-o-o-o- o-lo-o-ro-o-o-ro--Ho-aro-ro-o- o-o-o-o--
o-o-so-o- Go-ro-lo-o- Jo-rs o- Jo-o-o- Mo-uro- Ro-So-ro- o-o-ro-
o-o-o-o-o-o-o- So-o-ro-o-o-no- o- o-o-o-o-o- o-o-ido-oso-o- ro-o--

pollo-mo-o-o-o-lo- o-o-u o-o-o-o-no-o-o-
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Los ancianos, víctimas silenciosas
Mo-So-me Ro-o-o-lo- Mo-o-o-o- meo- mao-Sm So- o-o-o-o-o-u o- o-o-mese o-fío-o- p o- lo-o-lo-o- do- o-lo-lo- o-o-o-din mo-ls lo-

Co-o-o-o-o- o-o- o-o-o-lose so- seo-o-lo-leso- o- so- mo-o-o-so-lo-o -o-o-tao-lo-lo peo-seo- o-loo-o- lo o-o-o- so-po-o-do-o- lo lo- po-o- lo-O So lo- pololo-o-aso-o- Po-o- o-o-lo- o-o-o-se
lo-o-o-o-o-do-no-ono- o-o-lo-o-o-o-so- o-por so- o-lo-meo-, EsIo- o-o-po-o-lo-o-leo-lo po- So- o- o-o-o-lo-dad o-Sto- o-o-lo-so-o -156000 paseo-a o-o-o-o-o-do-o- o-o- o-Jo-o-o- o-o-o-lo-

o-o-re po-o-o-o-o -o-ro-o-o-o-lo- lo-so- poro-o-o- o-o- lo o-o-po-lelo- de loo- seso-o- o-el So-o-do-o-, mo-o-so-o-o-o- So- loo-o-o- o-o-meo-o-lo-o-lo-so-o- o-sso- o-o- o-o-o-po-o-o- loo -mo-o-alo-lo-
o-o-o-o-o- so- o-ro- o-o-lelo-o- o-o- po-opto- lamo-no-so-do, Y. o-lo o-o-o-o-o-o-po-o -mo-o-o-o-o-o- o-o-o- o-o-pro-o-o-Jo-dIo-o-o-o- Po-o- So-o-o-o-o-o- ami o-lo-ido-ro- o-o-o-o-o-alo-o- So- So-o- So-
o-Meo-Ss so-lo- o-tao-o- o-o-o- lo o-~ po-e lo-E peo-lío-o- o-o-So-o- o-e So-o- o-o-So-o-o-o- no-o-o-e po-o-o-o-o-o- o-o- o-o-o- o-o-mo-o- o-So-o-o-do-meo-dOs o-o -po-o-o-mo-o-lío- o- lo-o-lo-o-se
do- loo -o-so-no-En España o-o-o- o-lo-o- o-o-o- So o-smi o-So-so-o- do- po-o-o-meo-o- o-le SOo-eo-o-o-no-o-o-o-óre po-mo- do-o-o-lo-o-e lo- loo-o-o-lo-o-o-tío- do- so-e lo-o-o-lo-o-o-.

-FI o-o-río- o-o- o-o- o-o-leo-ro-o- o- lo-di- _______________________________________________________ o-am o- So-le o-o-o-Os paro- o-o-e le o-o-o-o-ro-o-
so-o-ero- o-o- o-ro-o-ro-o- o-o-o-o- o-o- o-o- o- no-e mi o-o-Os. mi o-o-ano-o-Mo-o-
mero-o-o- o-o- o-o- so- o-o-o-so-oro-o- o-mi o-e o- AJgunas familias dejan a sus mayores en o-o-aro- no-so-seo-o -o-o-o-o-o-o-o-o- o- o-o-ro-
o-o-o-o- o-- o-o-e o-o-o-o-ro-o- o-o- o- o-mo-o-o- o- - lno-o-dleo-Oo-5 o-oi- o-o- 5055n-o-o-o-o-, o-le
o-rs o-o-so-o-a o-o- o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- urgencias sin documentación para que o-o-o-o-o-o- o-so-ro-ro-o-o- o-o-o-o-ro-o- o-r
o-ro-o- o-o-o- o-o-so-ro-o- o-o-o- o-ni-o-po tarden más en localizarlas o-amo-o- o-e o-o -o-so--
o-so -o-ro-so- o-o-ro-reo-o-o- o-o-o-o-o-o-no-o-o- ko-am o-o- o-o-a, no-pero- Fo-o-o-o-o- o-mo-o-o-,
o-u o-So-o-io-bo-io-i 01 o-lío- o-le o-amo-r o-o-ro-o-o-o- o- In
leo-o- lo-o- o-o-Sao-o-o- so-o-o-o-le Lo-mo- gresar a un anciano en un Centro contra mi-So-o- o- sse ro-o-o-o-o- meres mí ro-lo-o-o-o-o-o-o- podo- se o-o-o -o-do-poro-o-o-
Jo-o-o- So-o-o-o- o-o-o-o-o-o- o-lo co-o-o- su voJuntad puede atentar a sus derechos o-o-o-o-o- o-o-o-ro-o- o-o-neo-o-so- o- o-o-mo-o-n
o-o-o- o-mo-o-o-o-Si do- Uo-o-o-o-o- o-Tan- constitucionales (fiscal del Estado) o- meo-pero-mo-o-o-o- o-mio-no- o- o-o-o-al
o-o-o-o- — o-lo-a - soso-o-oro-o-o- o- o-o-mo-río- o- lis o-do-o-mo-no- o- o-o-y o-ro- ro-o-o-o- o-men
o- o-o-o-o-o- Oso-O Os o-o-lo-o-o-o-o- o-so- o-o-o -e La inmensa mayoría prefiere vivir en su o-o-o-o- o-o-o-o-o-o-o- o-mino-o-So-o-m
o-ro-o- o -o-o-o-o-o-o-do- o-so-o- no-o- o-o o-ro-o-o-
ro-o- o-o-So-o- o-o-o-o- do o-o-o- o-o- o-o- o-o-o -casao con sus lamiliares a ser recJuido C~ro-o-o-Iao- del flacA] go-o-o-o-o-]
lo-o- o-o-o-Os río-o-irlo-O o- en

Co-lo- o-o-o-mo-so-o- so-o-o- a o-o o-o-o-so-o-o- un centro para Ja tercera edad ~o-irío-ro-o-o-o-o-o-lo o-nr Eso-o-o-o-o- Lo-río-
So-o-o-o-o- ro-edo-o-o-o-am o-o-ro-o- o-o-o-o-o -o-

río o-so-o-o-o- LOs o-o-o-o-o-o- o-Os o-lo o-o-o-do-o -o-e~o -loo-So-o-o-leo- o-leo-o-o-o--
Mro-o-o-o-o-ro -or o-o-o-so-o-o- So-o-les o-o-o- o-e o-so-o-lo-o-o- o-meo-o- o- o-o-o- o-o-o- o-o-ro- ni Co-o-o-o-o-o- Lo-o-o-So-l o-o- len o- 5 o-o-o- lo-o- o-sso-o-o- o- o-o-o-o-r-
o-o-So-o- o-o-e o-o-o-o- o-o- Seso-o- de 21 CF y lo- o-Yo-ES no-Ido- po-leo-o-o-o o-o-me o-o- Mo-yoro-o-, o-o-o- o-meo-o- lo-ro-o- paso- o-o-ir seo- o-o- o-so-o- o-o-seo-o-o-o- o-mo-o-o -ro-o-
poro-o-o-o-o- o-o- o-o-o-o-o-o-o o- o-ro- mo-o-o- o- o-o-o-o-o-~o-o -o-o-meo-o-ro-o-do-o-o-o-leo- paro- E So- lo lo-radio- o- mo-mo-le peo- so- o-So-mi o-o-leo-o-o-o -o-o-ilmo-lo-Ono-leo-adobo-o-So-no-
mo-o-, o-o-o-o-ro-o-o-o-o- ro-o-ro-o-o-o- o- o-o-o- ro-o- o- o-o-So- o-Os Mo-o-o-o-lo-, pons limo-o-, o- o-ro- o-o-o-ro- o-o-po-o-o-o- o- o-o- loo-o-o-, do-lo-do-do-o- o-o- loo- o-o-Seo-so-o-am Se
o-idi-o-o-o-o- do-o- lo-o-o-o-o-o- ño-o-o-ss o-lo- o-o-po-o-o- o- oto-e o-o- meo- o-o-meo-o-o-o- lo- o-o-o-Seo- ho-o- so-o- So-o-en- o-se lo-o -irgo-o-o-o- eno-o-o-o-o- o- lo-o- seo-o-o-amo-
Do-o-o-ro-so-o-o-uro- o-o-o-mo-so-ro- o-o-o- seo- le 5 por o-Os o- o-o- liso-o-o -o-o-o-o-o-ma po-reo-o-es o-o-poro-o- Ano-o-So -lo-o-o-o -lo-o-o-o-no-o-o-o-o-o- paro- lo- lo-ro-ero-
isno-erísro-so- 3,11 o-ro-o-as o-o- o-ose o-o-o- mo-o- melo-ro-seo-Olo-no-, So--o-o-ro-o- Fo-o-o- o-So-o-lo- lo-no-o- paso- o- o- o-do-o-o-’ o-o-ao- o-o- o-o-o-o-o-sar loo -ro-so-o-mo-ro-o-o-
pon-seo-o-o-, bu o-o-o-o-mi o-s o-o-o-o- o- o- o-o-o- o-se Vero-o- Go-so-o-O, peo-o-do-o-lo- do-o- o-o-So- o-o- meo -o-o-o-o-o-o-o-o- leo-ObOo-o-o-r nlo-ro-o-Oru o- o-o- o-no-rio- o-o-o-o-o-o-s
o-o-o-o-o-o-o-o- o-o-o-o-o-o-o-ni o-o-do- o-sso-ase Co-o-o-o-o So-so-Oso- o- Mo-o-mo-o- o-ano, o-o-mo-o- o-o-o-o- do-o-o-o- o- rs o- o-o-o- Teto-o- o-no-o-sll0o-o-ío-o-o-o- So-o-lo-o -ro-lo--
o-Mío-o- o-río-do- o-o-o- o-Oso-OF, o- o-o-o-o- El o-o-o-o- o- lo o-po-o-a o-So- o-o-so-e- mo-o-n-So-amo-ro- o o-o o-o- o-o- o-no-ro-o-o-, ro-ame o- o-o o-o-o-So-o-OSo -poenr Do-lo-o--
o-o-ro-u o-o- o--o-o-o- o-o- o-o-o-O?? o-ro-o-o- o- paro- do-o-o-o -o-los po-o-o-mean no-po-- o-oso-o lo o-o-o-o-o-o- o- o-o-o-o-e do- o-lío-, mido-o- Po-no-lo o- por lo co-o-o-o-ame de
lío-o-o-SlO do-o-o- o-o- Mio-ro-lo-ro- o-o-o-e nl o-o-o- o-e o-o-o-so-o-o-o- Po-o-o- Fío-o-o-o-o- o-o-o- o-o-o- o-ro-o- o-o-o-o-o-o- o- po-o-so-a o-o-no-51ío-o-o-o-o-O o-po- o-seo-o- So-o-o-o-o-
so-lo- 2=0,1- o-o-rO ro-o-o-no-o- o-o-ro-o-o-o-o-o-o- so-o-o- o-o-o-no- o-so- o-o-o-o- o-le le o-o-o- o-o- rnnsdo-o-o-ío- o-o- o-o-ro-o- so- o-o-Ss Toro-o-o- o-lío-o-o-So- o-o- o-ru leo-o-o-o-rau
o--o-o- no--o-o-seo- peo-o-So-o- lo-o- ro-o-o-o-río- ro-o- o- 5 ro-mo-o- o-o-o-Soto- ~o-O o-ss o-o- o-o-ole lío-o- delio-ido-o-o- paro- amo- o-o-le o-o-o-o- so-o-o-o-o- o-o-o-o-o-o- o-e los
o-roo- o-o-ro- rs lo-ro-o-ro- o-o-o-, o-o-o-e o- o-o-no-o-o-o-o-o- lo-am so-seo-reo- o- por — o-o-mo-o- o- en-o-daro- o-o-Oo-o-lo-Oeo-o-rOOs o-o-o- o-o-do-o-o-o- o-no-o-
polo-o-o-o- o-o-o-lo-se o-o- Seo- o- o-o-o- o-- mo-o-am o-so- mio-o-o- o-e o-ro-o-o-o-o- o-o- Co-peo-o-o-seo- So-ío-o-o-o-o-lo-n- o-o- o-o-ro-o- me o-o-o-o-o-o-ro-o- o-le o-o-amo-o- o- le o-reo-o-
o-o-o-o-o-o-o- ro-o-Oso- paro loo- no-o-o-me lo-o-o-So-dos amo- ro-so- lo-yo- o-o- no-dro- ro-o-o-o-o-o-o-o- o-o- lo- lo-So- So- o-o-o-dad o-o- o-So- o-lo Oso-Orle ro-nImno-gímemo-So- o-a lo-

o-~o- o-o-o-o-mo-o- o-o- o-o- o-o-o-o- seo-se o- o- no-o-o lo-o-o -o-o- o-o-o--o- o- o-o-o-o-mo- o- o-So-am o-El o-o-mo-o-o se lino-o-o- po-ro-o-o-u do-o- o-lo-o-o-o- o- ro-
o-Jo-o-o-o- Mo-o-po-ro-o- Fo-do-o-o-o-o- so- so-o-o-Oto- Ose do-o-o-do- lo-o- sao-o-o-amo- o-o- Oro-o-do-o-do- o-o- o-o-o-o-o-a o-o-o-so -do-amo-o-o-am meo-ro-o-o-o-o-o-o-mo-e lo-o-ro-m

o-o-o-o-o-o- poríerSo- lo So-o-mo-o-o-o- So-o-e- o- o-o-o-o- «lOo-Sm Po-o o-o-o-o-o -sí aro-o- o-o-o-mps o-o-poro- ro-o-lo- go-ru o-meo-aso-lo- s o-o-so- o-o-lelo-o-o-leo- o-o-o- o-o-o- o-Jo-o-r
io-o- Fo-o-o-o-so-lo-so-se de lo Co-mo-o-o-o-o-o- o-o-o- de so-o-o-o-o- peo-o-o-o- peo-do-o- o-o- o-nro-o-o-O po-o-o- o-o- o-o-lo-no- —So-o-o-ro- o-Ono-So-e o-ro-o-o-o-o-o-lo- o-lo-o-ro-lOo- o
o-o- o-o-o-ro-ro-o-o-o-o- So-el o-So-lo- o-o-o- o-o-So-o-o-so-o- do- lo o-o-so-lo-o-o-o-s- o- lo-so- Jo-o-S so-ro-o-seo- o- o-do-o-do lo-o- o-o-mo-do-o- lo-’n-515o-OOleo-leo -ho-o-amo-o-
o-o-o- o-rbsmo-rídSseno-o- do-, Co-o-río-o-o- o-peo-o-o-o-So-n- o-río- o-o-o-o-do- o-o- o-u o-o-- hamo-o-o- do- o-o-poro- no-o- loo-o-leo- o- Fo-o- o- o- Seo-mo-do-O dr lo-le o-no-nomo-o-so- Fo-
Os Fo-o-Oso- o-o-o- no-o-o-o-o- o-o- o-o-o- no-o-o -o-mmpo-o-o- o-o-o-o- o- o-o-seo- o- o-o-o-o-- amo- o-o-o-o- o- o-o-o-do-o- o-o-os o- o-o-o- o-o- o- o-o-mo-do- -5 o-ro-o-o-o-o- de o-ño-o-o-o--
o-o-mas ii-río-o-o- o-so- o-o-o-u do- o- o-o-o-- o-so- so-po-o- o-lo-o-ro-o- o-mo -do-o-o-o-esa o-so- o-o-o- lo o-pero-o- se o- mio-o-o-lo-o-amo- do

o-o-o-o-o-o-o-o--o-o-o- o-o--o-~o-o-o- La publicidad se ocupo- más de los animales que de la tercera edo-do- o-o- —o-

Frío-o- o-o-o- lo- Soleo-o-so-o-o-o-o-o-o- río- o-n- o-ra o-sso- da o-seo-leo- o-o-mi-dad Fo- o-o- loso- SS Osí lOs o- en o-so-o-o-so- o-lo-leo-don lo-ro-o- do SIC o-o-meo-le
o-o--o-o-o- o-o- o-o-o-o-o-Os o- río-o-o-o-olio-o- le o-se 00 Os o-o-o-mo-o-leo-o- o- o-do-o-o-- Jo-o-o-am o-o- so-lo-o- o-o- o-o- So-po- o-o-o- o-o-o-o-o-o-o-o-do-e o- o-o-lo- o-o-o- so- o- o-Or
o-o- riso-o-o- o-o o-ero-o-ro-o-o- o-o-o- o rs o-ro-o- lo-o-o-loo- o- o-lo-o-So-o-o- Co-Os A o-o-oso- so- o-o-o- o-o- Ceo-o-Ss o-rio-’ o-Os Os o-do-o-o-o- nro-o-So-o-o- o-o-o- o-o-o-
-o-o-o-o-o- o-o- oso-o-o-o- ro-o-o-o-o-ho-o-o- o-lo-do-- o-o-lo- so- o-o-o-o-o-o-seo- o-ro-o- o-Co-o- SOs o-o- o-o-ro-alo-as o-o-do-ceo-neo-o- o-- o-o- Oso- loo- o-so-o-o-es o-o- o-lo-Oso-rilo-

- ro-o- o-o-o- o-o-o-o-o-río- o-o-oro-o-o-o- o-o- sí poo-ro-o- y poro-am o-o- o-o-o-o- Fo-o-o-So-, o-o-o- o-o- o-o-lo-o-So- sí o-o-o-o-Os meo-- do o-o-o-am de o-o-o-o-o- o-o-o-o-o-loo-o- o-o- o-le
o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- o-ro- o-o-o-So-ro-o- o-o-Oro-- o-o-Seo- o-So- o-o-ro-Os o-o- ro-o-o-o-o- 1ro- o-o- o-o-o-do-o- do- o-o-maleo- o- de o-o-i-lo-ro-o- dsupo-leo-o-o-o- o-lo-o- o-o-o-
ro-o-Mo- o-ro-o-no-o- al o-o-o-ro-o-, o-ro-o- o-o- o-o-o-o-o-o-mo-o- Jo- 35 o-o-o- lOs do- o- no-o-o-OS o-o-o-o-o-o-o- o-o- o-oían-o-le y o-o-o- o-o-o- o-no-o- do- o-o-so-o- no-o-o-o-o-ro-
o-o-- o-o-o-o-o-o-o-e o-o- o-o-Oso-o-—o-o- o-o-o- o- o-o-o-o-Os o-o-o-o-so-lo- leo-o-en so- lii-’ o-lo-o-leo-o-o- o- o-o-o-seo- o- sao-o-’ o-so- o-u paro-o-o-o- So-o-o- po-o- o-lo-o-o-rí
o-o-o-id o-Vdnrio-s o-so- o-le-o-río- o-o-o- o-o- e o-o- o-o-ro- Oso- o- o-O o-o-o- lOs no-seo-o-o- o-o-lo-o- o-ro-, o-o-no-Oso-o-o-o -loo-o-uro-o-o-ro-leo-o-leo-e o-o-o-o-- o-lis
o-o-o-o- o-o-o-o-o-o-o- no-lo-o-o- o-o- o-o- Go-- o-lo-o-o-o- no-do-o-o-lo- o-o- ro-o-o-lo- o-o- o-o-so-o-o-o- o- o-o-Oro- ro-do- o-o- o-u o-o-- o-o-o- o-o- o-o- lo-o-do-o-So- leo-o-o-d
o-no-o-o-lo- o-o-ro- o-ro-o-aso- ro-o-o-leo-ro-o-o- o-leo-o- So-o-o-o-o-o-o-ro-o-lo-5 do-miso- 5 o-O- o-do- ro-Seo-o- o-u o-o- o-mo-o-ro-leo- o- no So-- Fo-no- o-o-o-lo-o- o-o-íleo- o-So-o- o-o-o-o-.
mo-o-llo-o- o-o- o-o-o-ro-o-o-Os o-o-o-o- Co-o-s- o-o-íleo-o-So- Os o-o- o-o-mao- o- o-se o-o-o-o- o-o-o- o-so-o-lo- lo-o- o-o- o-o-ro-o-so-o-o-- o-nro- o-o-o-do-o-lo-o- o-o- o-so-o-o-o-o-o- o-.
o-o-lo-o-o-ro-o- lo-o-o- o-o-rio- Os o-o-o-leo-ro-o-íleo-io- o-Olio-lo-o-o-, o-o-mo-ma el no-a-o-o -Ole do-o-o-o- o-o-o-o-o- o-o-o-lo-ro- seo-o-O o-o-o-o-o-leo- o-o-o-o-o- o-o-o-o-o-o-o-o--
o-; u o- o-o-íleo-ro- o-leo-o-cro--o-lo-o- o-Ss o-o-simio-mee o-o-e o-o-o-o-o-o-o-o-o- do- o-rimo-lo-o- o-len-o-ír do- o-o-ro-o-o-e o-o-o-o- o- o-o-o-o-o-o-o-
o-o-so-ro-: o-o- ro-o-mo-o-ro-o-So- o- o-o-o-o-o-o-o- Lo- o-o-o-o-o-o-o-le de o-o-no-mo-o- o-o- o-o-o-lo-o-do-o- o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-ir o-o- o-o- ro-Si lo-ma o-Co- o-o-o-o-o- o- o-o-ro-o- ro-o-lo-
o-o- o-o-o-o- so-o-o- ‘so-o-o- no-o-- -~~o- o-o- o-o-, lo-o-o-mo-río- o-o-o-o-u o-so-mo-o- o-o-lo-o-o-o-o-o-o-o-loo-So-- o-o-o-Oso-o-o-o-- o-so- o-o-o-o-o-o-do- o-o-o-am--
- o-o-o-ii o--o- o-urb—o-le —-‘ro-o-o-o- o-o-o- o-no-dio-o- o-o- o-o-o-o-lo- o-leo-so-o- o-o- o-o-do-o-, o-o-o-o-o-o- o-seo-o-lo- o- ro-o- o-lo-leo-o- o- o-o- o-o-o-o-o-o-o-o- río-o-o-o- o-o -‘o-r
o-o-o-lo-rs e o-o-o-o-o-o-o-o--o- lo- o-río-o--- o-o-o-o-o-sSS 5e5 o-o-o-o-o-o-no- o-o- o-o- o-o-no- o-o-o-o-lo-o-o-o- o- o-o-o-o-o-o-o-o- Lo-o- o-o- o-o-o-o-o-o-lo-o-o- o- o-o -o-so-o-o-o-o-ro-o-o-o-o-r

o-o-o- o-ro-o-o-o-o-o- - Fo- le CC. e’ po-o-o-o-o-lo-o-o -leeo-o-dro-- neo-o-o-o-o-o-o-o- so-o- o-Nno-o-o-o-o-o- ro-nr o-Mo-o-no- leo- o-mo-o-o-o-o-o- o- o-o- o-o-r
Aro-o-Ml o-o-ro-o-Mo-o-o-o- o-o-o-o-o-o-o-sl o- o-o-o-o- lío-e Oso-o-o- o-o-o- leo-ro-o-lo-o- So-o-o- o-o-o-o-o-o-o-o-o- o-o-o-o- lío- o-o-o-o-ro-o-íleo-o-o-o- o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- o-o- o-o-ro-o- o-SOrn-o-Oo-o-o-
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de las vacaciones de cada verano
e Mientras que la CE ro-ho-o-o-o- o-o-o-o-o-o-o- o-o-o-o-o- o-o-

tmo-o-o-so-o-o-ro-o- o- o-o-o-o- o-o-me o-o- o-o--
aconseja tener o-o-o-o-o- o-Veo-o-o-iseo-o- do- lo leo-o-o-ro-

o-do-do-, o-le peo-o-mi So-o-me o-o- lo-
ocho camas para o-o -dio-, o- o-lo-o-Seo-o-o- o- ro-o- solo-lo-So-o-
la tercera edad - o-ss so -o-ro-so-o-o-o-— o-ño-o-o- so-o--

o- - o- o-o-o-o-’’ o-so-o- o-o-5o-o-no-o-o-dao -o-o-lo Co--por cada 100 o- o- o-o-o-do-dSo-Moo-o-dn-o-o-o-o-o-o-:o-o

personas, Espana o- o-o-o-empaño-dos So o-oro-o-o-no- o- Co-o-
no llega a cuatro o-mo-jo-o- o- o-lo-o-o- -

o-o-lo-o-o-’ Po- o-So- lo-Os lo Uno-o-o-dad o-o-Go-no-~o-1rICo-o-stadio-otes
1 Gro-o-o-da o-o- o-o-o-o-So-ro-lo-do- o-so- o-o-o-o-o-o-líO le Sn-o- o-Me ño-o-o- so-o- o-o-o-o-do -,o-o- lo-o-líNeo o-e 5 Jo-o-no-lo- o-o-o-rS o-o-

por o-o- mo-lo-dad o-o-doto-o- o-no-o- o-o-o- o-o -L o-o-edn-o- o- o-Os Sol o-o-Oso-ro- o-o-no
o-do-no-o-o-o- o-so-o-loo- ¡ o-o-so-o-o-leo- o- go-yo-o-o-ru seo -o-o-o-o-o-

Mino-lío-o- o-so o-o- lo-o- io-5rSOo-o-o-o-o- o -loo-o-o-so-o-o-o- o-o- o-ro-o-o-o-o-o- o-o--
Oso- lo-leo-o-no o- leo- lo- Coro-o-ro-o-o-o-o-n
o-u o-o-o-o-o-o -o-o-o-o-meo-o-Oso- o- lo o-o-o-o- o- o-dio-iseo- mio-o- o-mí o-o-o-o-
ro-o- o-o- lo-o- o-ro-o-o-do-o -lo-o-o-río-lo-no-o -o- no-n o-o-irlo-míOs poe o-o-Oro- do- o-r
o-o-o-do-o- o-o-sn-Oír o-ias o o-o-amo-o- Co-o- o- o-o-Merlo o-o- o-o-o-ido- o-o-o-o-a Loo- o-o-o-.- mo- So o- o-mo-o-o-o-o- ro-o-o-riso-o- o-Oto-
o-o-so-o-o-o- o-o-no-O do- lo-o- so-ho-seo-
o-o-o- o- o-pose ro-o-o-o-a Po-o-o-o-o-o-o- o-o -o-o-some le go-o- po-lilema o- lo
o-o- no- lo- ro-o-do-mio- lo Fo-ño-, o -yo- o- o-reo-o-da milo peo- o-o-do- o-o-o- do-o-o-ríe- o-o-lo-o-o-lo-ro-o- loo- o-o-o-o-o-ro-ro-e y nilo-o-o-o-o- ser 35 po-o-o-, noro-o-so-lío- mee-
o-o-o-o-o-25o-o-o- 30 o-oro-OS do- — o-o-o-o- o-mo-o-peo- o-ro-ro-o- a los o-o-o-o--
o-ríruro-neo-loo-o- o-siso-o-bsdo-o -o-o-loo- o- o- o-o -Omopo-so-amo-So pose, a loo- o-o-o-
no-so-o- o- lo-o- o- so-o-mo-mato-o-. mi lo - o-so-o-o-nao- lo- o-mo-peo-leo-o- o- lo o-do-se-
so-o- o-o-la al 100 o-o- o-o-, Y o -Lo- o- — ro-so-Oo-o-o-o-o-o-o- do-mo-leo-o-o-o-
No-o-o-o-o-, o-o- Go-o-o-o-o-mio-. mi o-o-o -o -Tao-o-elio-o-lelo-O loo -o-o-o-o-mio-o-di-
o-so-so- pan-o- o-PO o-o-o-o-o-o-. o-o-o-o-mi o- lo Co-ro-o-o-o-o- OS lo-lepo-o-o-o- So-o-al
ro-o-o-o- o- o-o-río-o- o-mao- para lo-dan - o- Co-Sl o-o-o-o -peo-loo- o-o-o-o-ro-o- o-o--
do- o-o-o- o-ramo- el o-o-o-o-no o- o-o-mo-o- lo-o-loo-O o-o- o-Os So so o-o-o-so-o- Fo-

- o-o- o-lo-o-o-mo-o- OS o-sao- so- o-mo-So- o-o-o-mo-Lo So-o-o-Oo- peo- o-o-o-ro-o-o- So- o-ro -o- o-o-o-o- o-o-nno- o-o- o-o-o-o-so- o-o-mo- o-o-s
o-o-o-río-o- o-ro-o-o-Oto-o-no- o-no- o-o- loo-Se- .o- apeo-o-o-am meo- o-o -o-seo-o- lo-no-o-o-r
o-lo-o- o-o-o- o-o-o-o-o-am o-loo-o-eso-, Jo-ss mo-o-o- o-o-o-peo-mo-o- po-so-o-so-o-o-mao- o-mema. — o-o-o-mmo- — o-nmmo-lo-o-o -do-pmo-o- mi lo peso- mero-o-e le so-amo-o-ru lo-ro-o
ño-o-o-ro-o Mo-o-o- o-o-Po-o-ro-lisio- o-o- o-o-So- o-o-o-so-o-o-o-, meo-o-o-o-seo-o- o-o-e lo- o-o-o-o-do-o- ko-o-lo-o-o-o-o-mal po-o-o- o-mo-o-po- o- so- o- o-o-o- nro-Oto-o-o-Ido- o le o-o-o-o-e o-o-
so-o-o-Os o-seo-inle, o-o-o-o- peo- o-lío-y lo-mio- o-do-do- o-lo- peso- o-dIn o-o- pno-o- o-lo-mo-o-do- no- o-po-o- loo-o-lo-o-nl meo-o-meo-ladaS Lo- ho-o-o- o- o-o-no-o- o-
o-o-o-o-o- So-o- lo-o-o-o- o- loo- o-o-lo-o-o- o-o- ro-o-do-o-mo-o- dli OS o-o- Mo-do-mS
o-ro- o-o-o-o-o- do- o-o-lo- o- lo so-o-o-so-o-o- go-Fo-o-o-o-o-. meo- nl So o-o-a Ho-o-nro-o-o-- Lo- Co-se Ro-o-o- o-o-o-o- o-o-o- o-o-o-o-o-’ o-e So memo-o- o- Po-E o-nro-o-o-. o-o-ro-
So-o-si so-o- seo-dro-o-o-o -o-mo-leo-o-o-So-o-o-OSo lo-o- So-seo-o-mi Do-o-o-o-peo-ro-do-o- o-o-o- meo-o-o-o-o-o- o-o- o- memo-o-se o-o-o -o-o-o-o-mio-mamo-ro-o- o- o- o-o-o-so-o-o
so-o- so-o-o-o-o-o-o-o-o- o-o-Smi o- o-o-o-o-so-do- o-o-o-o-o- lo-o- ~ o-o-o-o-o- o-o-o-o-o-o-o -o-Co-o-leo-o-dad o-o- Mo-do-lo mio -loo-ss

o-o- o-so-o-o-o- o-o-o-o-o-o- mio-o-o-o-o -o-o-o--les o-sn o-o-ho-o-o- o-lo-ono-e o-o-o-o-ro-e o-o-o-o- o-o- mao-o-o-o- o- o-o-o-o-o-o-o-o- o- ~o-o-o-o-1o-o-o-seo-lo mego-no so o-di-o-am mps do-po-o-do-
ro- loo- o-non o-o- o-ro-me o-o-o-o-o-o -o- Po-ro- Lo-o-o- Jo-o- So-o-ro-o-o-, al o-o-o- o-o-o-o-o-mo-o-o-o-o- melo-o-o-o-o- meo-o-o-o-e o-o- do- lo o-So-do- o-go-o-se o-o-o-edo-o-Oo-o-
o ro-o-do-o-o-o- o-tSe o- Bao-seto-o-o -oh- loo-mo-mo- o- peo-o-o- o-o-o-o-o-SO loo- o-o-o-mio -os o-o-o- o-o-so-o-lio- o-o-o-o- o- o-o o-meo-o- o-o-o-o-o-o- o- o- o-o-o-o-o-o- o- o- o-o-o-mo-ma

o-no-o-Os o-o- o-o-o-o-oro-o- o-So-So-o-o-o-o-o- o-o-o -mi o-o-o-o-í o-o-o- o- — po-lo-o-o- lo-o-o-tamo-o-Uro-o- o- Oíl 5 o-o-so-so -o-o-o-po-mo-Seo-o-o- da o-so-o- mio-mio-o-
o- nl o-o- so- o-ro-o-o- So sos do- o-So-o-o- o- o-lo-o-o-e o-lo-mo- amo- o-o-ro- o-o-o-do o o-mo- So- lo- OS o-o-O o-o-o-lo- So- o-o- o-o-o-o-o- o-e o-o-peo-o-o o-o-o-o- o-o- o-o-o- o
o-seo- o-e Go-Oír o-Mo-o-lelo-o- peo-o- o-o-o-- o-o-o-o- ro-po-. Ano-o- no-o-o- sn-lo-o-o-sSo -o-mo-o-o-epo-o- et meo- o- no- mo-so-ase o-o-o-mi o-o-o-po- o-
o-So-o-o-id So-o-o-O dio-o- o-no-Os o -no o-lo-amo- mps o-le Po-Io-o-o- So o-o- lo-e- o- o-o-o- o-so-o-o-ro-, o-o- ~o-o-o-So-S rs Pse o-o-lío-o-, ro-o-sido-e o-o-e Cro-o-
ro-o-ro-o-o-o- so- o-o-o- so-do-o- o- o-o-mi. o-o-ro- o-do-o- lo o-o-o-o-o- o-o-o-o-o-o-o-o -ni seo-o-peo-amo-el mi so-o-o- o-o-o-o-do- Bao-o- o-o-o-o-o- So-o-, Os o-r~o-mo-ro- So o-o-o-ida o-

Go-o-lo-mmes o-o-o- o- o-o-e o-fo-o- do-o-Arr- so-o-o-o-o -so-oso-o-o -o-o-lo-lo-o-o-o-o- lo o-o-o-~ ~ o-o-o- o-o-o-o-o- o-o-o-Sí o-o-
La co-tipo- o-o- o-lo- to-dod ~o-o -o -o-o-o-o-o-o-o-o-o- rilo-no-o-o-Ss mm o-mme o-o-o- o-Sn-o-neo-o-o-o- o-o-o-me o- o- so-o-mio- o-o-o-o- So- se-

o-no-Ido- o- amo-o-o-peo- peo- So o-ramo--
Fo-ro- o-o-la o-So-o-o-SO o- loo-lo- o-o-o-o-

leo-u o-no-o-o-o- o-mro- o-le o-o-o-o-o-o-o-o- o-o- o- o- o- social o-o-o- o-o-o-po -Soso o-o-o-o-o -o- — o-ro-o-o-Díez Nicolas o-El egoismo nos o-o-o- o-o-o- o-o-o- o-o-o- o-o-o-o-, o-sso-o-o- o-o-o-o- so- o-ro-o-o- o -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- o- o- o-loo-mimo-e mi loo- o-o-o-mio -loo-or
o-o-o- o-o-sor o-o- o-mo-lo- o-so-o- io-~n o- o-o-Sí o-o- lo-o-o-
o-o- o-o-o-o-río-o-o-o-So-reo-ls o-o-mo-o-o- o-o- lleva al abanDona de ~ ancianoso- ro-o-So-o-o -mo-o-o-o-ro-bao-So- o-o-o-o-o-o-
leo-sso-o-o-o- o-so-o-o-e los o-loo-o-o-o-le o-o -o-El o-So-o-ido-o- So- o-e o-rio-o-mi seo-o- o-dad- lo o-o-u o-a pero- loo-o-o- Sn-ro- o- o-o-o-OSeo-so-o-So-
o-o-o-lo-o- lo- leo-o-o-o-Os o-o- o- lo-loo-o-O, so- po-no-o-o-o- po-o- ni o-o-o-lo-me al lo-am o-o-o-o-dio-o- o-o-o-o-o- So-o- lo o-o-- o-aro- gamo-o-o-o-o- o- meo-lo-o-lo-mrmno-o-o-o-o-
o-o- mes o-o-o-o-o- o-so o-o-o-leo- o-pelo-o-am
o-o- o-o-o- da o-o- ro-o-o-o-am o- o-o-o-o- o-o-o-o-o- peo-o- leo-o-o-o- lo-po-do- o -loo-meo-o -Seno-o-o-o-po-o-o-o- So o-o-Os peo-o-ro- o- o-lo peo- go-amo-o-o- loo-mío-mi So-mo-leo-o-
no- o-no-idi-o-lo- o-o-o- Co-mo-o-o -No-mio-o-o-dad o-o-e o-e lo-o-o-a o- ro-dio-o-o-o- lo o-o-o-do-mo-o- o- o-ro-e o-o- o-o o-o-o-o-o- o-Seo-íleo- o-o-o-o- o-o-lo-dar o- lo-o- lomo-o-n

seo-po- So o-nS o-o-o-o-o-e o-ss riso- Ro-o-o-o-do- o- lo mio-So-O o- ro-o-o- o-o-o-sin-leo-o- o- Po-ro-Ono-o- o-o-o-no-rí
Se Mao-o-o-o-o- mio-o-no-o-o- o- o-o-o-do -o-o-sn-lío-o-o-o-do-o-, No so- o-o-so-o-o- do-no-o-o-e po-ro- lo- lo-ro-o-rs o-o-o-d, o-o-o- sn-o-o-o no-lo-o-. Lo- o- o-o-lo-rio-o-o-o-n
o-o-ro- o-o-o-o-o- So-o- o-~ o- o-ssno- o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o -lo--o-lo-o-o-o-So Do-o-o- No-o-o-ido- olio-o-o- o-o-me -o-o-o- o-Omero-o-o-leo-mr o- So-o- o-ramo-mo-, o-o-o- seo-
o-ro-o-o -o-so-o-amilo-o-meo-o- o-o-o-o- mm o-o- o-o-o-o-o-o-o-So-o- o- o -leo-o-o-po-o- o-lo o-so-mi so-o- o-o-o-o- o- ro-o-o-ido- lo-o- o-o-o-o- o- leo-mi po-o-o-ño-o- meo-o-mo-am o-
o-o-o- río-OS o-o-ro- ro-o-mo-so-ro-o-o-, o-so-o-mo- peso- leo-mío-o-e lo lo-SO o- o-Sí. Co- lo do-o-eso-o-o-o-a o- o-seo-do- o- erío-no-o-o-o-o-o- So o-o-, o-Co-o- o-so-e

Go-o-lo- o-o- lo- o-o-OS o-o-o-do-o- o-mo-o -o-o-o-o-o-o-po-meo-so-, o-lío-o-o- Jo-en ro-o-o-mo- peso- o- o-mo-o- lo-ro-ro-ese o- o-roo-ro-o-o- o- o-o-o -o-líoslen-nílo-imí
o-o- o-o-o-o-o- lo-o-o-o-Os pro-lidio-o- So-o-lo- Oto-o -Nmelleo- o-alo-o-o-SIse do- So-o- no-o-eno-o- o-o-o-o-ro-aro-o-SO o- o-o-o-o-lo- —o-lo-o-o-o- o-o- ro-o-o-Ono-sOlo- o-o- Po-o--

o-o- o-o-o -o-Oro-o-ro-o- le o- o- o-o- o-O meo-peo- o -lo Lo-o-Mero-o-o-Seo- Co-Se’ o-ea seo -o-o-o-o-o-lo-o-lo-. o-o-o-o- So peo-o-o-- o-o-o-o-o-o-am o- o-o-o-o-o-o- peo-o- o-o--
o-o- o-Os o-o- lo Po-o-o-lomo- o-le o-o-o-do-o-lo-. pido-meo-o- o- dimo-do- o-o- Co-o- o-mi o- meo- o- o-o-o- o-o-o-, So-- o-o-o-aa o-o-o- po-adarí o-o-o-o-ir o-o- amo-s
Fo- loo- o-en- o-o-o-ro-o o-o-o- o-o- o-o-o-o-o-e o-Aso-o-se nro-ido-o-o -o-po-o -Ro-o- Oro- o- go-e o-o-o-o-o- o- o-o-o-o-o-o -o-o-so-o-o-ser loo-o-do- o-o-o-ido- no-no-o-r
el o-o- o-o-e o-Os do- o-o-o-Os o-ss leo-ro-o- o- lo o-o-lado o-o-so-o -o-o-Eso-o-roseo-o-o- nro-o-o- o- loS o-o-o- So-o-o- o-o-so- o-loro- so-pro-amo-o- o- o-eso-o-o-o-íes o-o- o-Oro-o--
o-o-o- o- so-o- o- 5 panSidir Fo- o- amo-o-o- So loo -o-o-o-o-Oso-oda lo lo-o- o-o-o- o-o-o- o o-o-o-o-o-o-o- u o-lío- so- o-o-o-na
o-o-o-o-o-so-o- o-o-o-do- o-o-o-o-lo-o -o-o-lo-o-loo- o-u o-o-o-o-leo-
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‘No al abuelo’

á VIEJO, UN PROBIIMA
• famiUareSo- hjos y la

sode~!¿do- e:I genc~o-~o- se
desent~efldCn dc eo-I~os

o-Cientos de familias dejan al
abuelo aparcado en los hospitales

o-O o-o-o-o-

y o-o-o-o- o-do-o-o- o-o-o -o-o-o-2~ o--o-o-o-o-o-o-ro- o-o-’2-o-o-r1-o- o-o-to-o-o-o-ro-o-~ o-o- fljo-~

o-o-o-o- o- o- ro-n-o-- ~jwLo-~/Li~ Lo-

o-dio- -o-o-o--o-o-o-’ o--Lo-o- L~L/o-~-.-o-~si Aú¿~-I

mo-o-o-o-o- /~~\ ~~o-o-o-o-~o-~ (o-o-N

Lo-o-o-o-o-si o- i o-o-

(-o-]

o-o-o-o-o-o-o-o-o-~ ~ DCo-’o-o-o-ro- o-ro- o- o-o-o-u — u
o- ~o-o- o-u o- ‘lo-o-

LLJIJWLo-wo- - Lo-lo-o-¿ Li -~o -o-J o-o- o-t



EI:iplo
longevidad
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