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movimiento rural cristiano Rioja 

NUESTR-OS ABUELOS 

¿Cual es la verdadera edad de la vejez?.No la hay. 
Jubilarse no es envejecer,jubilarse es retirarte tu 

entidad,equello que te ha acompañado como una cualidad de 
tu ser,junto a la icentificaci6n de tu nombre.Durante ti-
empo has sido obrero,camarero ,agricultor ,empleado ,de esto 
y de lo otro...lo que sea.Eras tú,tu nombre y esa profe-
si6n.En algunos casos era una profesión u oficio que para 
uno lo era todo.Y de pronto ¡zási ya no lo eres,ya no eres 
eso que has sido durante la mayor parte de tu vida. 

Este es el trauma más conmocionante.Perder de pronto 
aquellas señas de identidad que te acompañaron siempre - 

para convertirte en un estorbo.Y ésto se produce por una 
ley que marca que a los tantos años eres ya viejo,lo quie 
ras o no- te sientas o o te sientas viejo.Con eso de la - 
jubilaci6n anticipada con que las empresas, saldafl sus cri 
sis de producoi6n,pronto seremos viejos a los ko. 

La jubilación es declarsite exento de prestar servicio 
por razón de edad e imposibilidad física.Jubilarse es dese 
char una cosa inútil.Lo segundo es ms brutal que lo prime 
ro y rns cierto. 

El sistema laboral exprime al hombre durante los mejo 
7res años de su vida y le jubila cuando ya no sirve según - 
/ sus cálculos materialistas.Nada de darte otro trabajo de - 

acuerdo con tus posibilidades,que posibilidades siempre - 

( hay,sino que te coloca fuera de circulaci6n. - 

Para mucha gente e'sto es el gran trauma de su vida.Ya 
no sirves y como no sirves se te paga una limosna o pensi-
ón.Los pensionistas son una carga para el Estado y sin em-
barbo la 3S edad ha producido ¡Xs de lo que recibe de su - 

)

sociedad,y una sociedad en la que el papel y la imagen del 
viejo están desvalorizados,no solamente hace dificil la - 

condición de los viejos,sino la de todos,porque la juven - 
tud es une situación que desaparece con el tiempo. 



, 

;La Rioja es ~I& regi6n III envejecida que la media n4do- 
ne:1 COfl 3 pixtóede ditexencia.En la Rioja hay ko.000 an- 

d 	

ciarios que representan im 16% de la población regional.En 
los pueblos el porcentaje varia del 2o al 3o,aumeutnado - 

a 	
el índice al disminuir los habitantes.Hay tn4s ancianas 	- 
que ancianoe.Y hay muchos que no tienen ningún tipo de 

t. 	
estudios, 	 . 

o 	 CONVIVNGiÁ: 

s 	
El mayor problema es el de la soledad.El 2o%(unos 8.000)------- 
viven solos,pero si atendemos al- problema subjetivamntft.y" 
el kk$ se sienten indebidamente ac ompaados . 	> 

d 	
En los pueblos este porcentaje se reduce al 
9$0En la Riej.a los ancianos viven menos con 

e 	 los hijos qe en el resto de España.Son las 
mujeresy los de -asnos ingresos los que ins  

U 	
padecen esta soledad. 
L•marg:1inac16n es otro problema :los ancianos 	 rl 

n 	 no se sienben integrados y carecen de parti- 

. a 
	

cipaci6n en los prcblemae sociales y familia 
res .Ellos mismos no aciertan en su comporta= 
Abíento. y se desvían de la norma social • 

 

e 	 SALUD: 	 __ 
n E1,73%-sufra varias enfermedades .El 64$ su- 

fre- 
	E, 

c 	
achaques o se siente mal .Los . que peor  

están son Los que t ienen menos ingresos o - 	
\ . 	 ' u 	 viviendaspequefias.i*s enfermedades ms  

e 	 comunes son el reuxnatismo,la vista en un 	- 

s 	
56%,de nervios padecen las znujeres(7.000) y 	 • 	____ 
3.00o hombree. 	 %\ S 

t 	
Hay dificulatea de hospitalización en la  
Sierra y en la Rioja alta. 

a 	 El 19% no se basta a sí mismo y tienen gra- 	 y 

(E&S-MAy°t) 	ves probl•rnas.De - stos el 15$ son 	stidoa  
por  la familia,rnientras el 4% restante lo - 	

,- 

es por la caridad pública. 

TNÁ: 	 1 	1I 
66% dispe de vivienda propia-
1 Uflft superficie media de 84 e., 
que carecen de calefacción y be 

tono en su mayoría. 
. 	

* 

ingre$os medios- por anciano eran de 	- 
00 pte.

¡811
unque la pensi6n media lo era - 

de .000.Cantidades menores que el-  
salario mínimo ,y tambien menores que 
la renta familiar disponible  por per 

sona riojana.Iay que tener en cun 
- 	 ta que las mujeres y los mayores : 

de 75 afios cobraban menos de 159000* 
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DtCKoS 

.- Los ancianos tienen derecho 

1.- Al , que su penaidn sea al menos igual que el 
salario mfnimo int.rprofesional;37.000 pta. 

24-' £ "asistencia domiciliaria" para su alimen-
taci6nsalud y bienestar. 

3... A ser felices mediante la coxnprensión,el ca-
rino,el respeto y la ayuda. 

A lugares de encuentro,recreo,cultura y con-
vivencia social donde se les proporcione vía 
j.c, vacaciones, fiestas,.... 

5.- A opinar y participar en los asuntos de todos. 

6.- A la ectucaci6n para el tiempo libre. 

MEDIOS 

&.1.. Çráaci6n. y/o funcionamieiito de la onceja-
liade ccidn social" en los Áyuntiento&. 

b.- Creaci6n de miniresidencias o viviendas tute-
ladas para que el anciano tenga los servicios 
necesarios sin necesidad de desarraigarse de 
su propio pueblo. 

Servicio de comedor y 1avan4srfa en el pueblo. 

d.-Sárvicio de Asistenta ocial compartido con o-
tros pueblos. 


