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estas experiencias
Queridos Socios, en este
pasadas, las que forjan
último boletín del año
2016. Os queremos dar las
EDITORIAL este Grupo colectivo de
ASEMA y que no se
gracias por vuestro apoyo
amedrenta ante los
y colaboración
obstáculos, consiguiendo,
desinteresadas y con ello haber
discontinuamente experiencias
afianzado una convivencia fructífera.
En otro punto y aparte, la actual Junta
agradables y animando a todos a seguir
Directiva, es consciente que los
conformando la “piña” que somos, con
objetivos realizados han sido
renovadas fuerzas para recibir el nuevo
normalitos, toda vez que han
año 2017, que tenemos a la vuelta de la
transcurrido con soporte económico
esquina.
Llegados a este punto, os quiero
bastante pobre. No obstante, todos los
recordar que ASEMA y como dice el
miembros de esta J.D., se disponen a
titulo del DUO DINAMICO- “Resistiré”gestionar el fin del año que termina y
se va a cumplir y esta J.D. con su
con vuestra inestimable colaboración,
Presidenta al frente y vuestro gran
lanzar la actividad de ASEMA en este
apoyo honesto y sincero,
último sprint con férrea
Se cambia de año, se
os llevaremos por el
voluntad de acción en la
cambia de sueños, se c a m i n o q u e n o s
culminación de las
actividades que tenéis cambia de objetivos, se encomendasteis, hasta
plasmadas en el adjunto cambia de aspecto pero l a c u l m i n a c i ó n d e
nuestro mandato en
Boletín de Diciembre,
jamás se cambia de
Noviembre
del 2017.
tales como, la comida de
amigos”
Esta
Junta
directiva, se
Navidad, la celebración
solidariza,
en
la
culminación
del 2016,
de la Nochevieja y por último,
para con todos los Socios/as que hayan
remarcaremos el inicio del año 2017
sufrido o estén sufriendo algún
con la celebración de la Fiesta de
percance de salud, haciendo votos por
Reyes.
su total restablecimiento y como no
Como siempre, comentar el resumen
podía ser de otra forma, les mandamos
de actividades, ya disfrutadas en
nuestra condolecías, por sus familiares
Noviembre, como todos sabréis nos
que ya no podrán, por fallecimiento,
fuimos de excursión, con un resultados
disfrutar
con ellos, las próximas
escaso de asistencia a dicho evento y
jornadas festivas.
resultados un poco escabrosos que le
Y nada más, aunque suene a “tópico”,
vamos hacer- nunca llueve a gusto de
FELICES FIESTAS Y PROPERO AÑO
todos. También fuimos al Teatro, con
2017,
algo más de éxito y una extraordinaria
Saludos de todos y cada uno de los
colaboración, gracias al inestimable
miembros
de,
esfuerzo de nuestra amiga Toñi Flores,
.
creo que hay que felicitarla, por el éxito
La Junta Directiva
de esa jornada “se lo merece”. Son
“
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FIESTA DE
NOCHEVIEJA
UVAS DE LA SUERTE
COTILLON
BAILE
CHOCOLATE
CON BIZCOCHOS
BARRA LIBRE

Precio 8€
31 DE DICIEMBRE
DESDE LAS 12.30h.

FIESTA DE REYES
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COTILLON
BAILE
ROSCON CON
CHOCOLATE

7 DE ENERO 2017
DESDE LAS 20 h

A = INVI
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TEATRO LA LATINA

17€
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Tertulias
Todos los viernes
20.30h.
Modera un miembro de la
Junta Directiva
2.- Los amigos
9.- Cuánto gastamos en Navidad?
16.- Lotería sorteos
23.- cerrado
30.- Cerrado

AVISO
Para un mejor funcionamiento de
la Secretaría, DOMICILIA TUS
CUOTAS POR BANCO.
15 de ENERO - 19,30 h.

1/2h. antes en la puerta
Último día para pagar 7 enero
Nuestro protagonista, taxista de
profesión, está casado con dos mujeres
y viviendo con cada una en un barrio
diferente. Eso le obliga a llevar una
planificación de horarios muy estricta y
hacer verdaderos juegos de malabares
para poder contentar a ambas. Todo su
plan se desvanece cuando acaba por
accidente en el hospital y su nombre
aparece por partida doble en la
comisaría de cada distrito. ¿Serán dos
personas con el mismo nombre o una
misma persona con una doble vida?
Eso es lo que tratará de descubrir la
policía … y él intentará esconder por
todos los medios. Para ello contará con
la inestimable ayuda de un vecino muy
“incómodo”…

QUEDAMOS EL
JUEVES 29
nos vamos al
GOLDEN
A LAS 19,30 EN LA PUERTA
Callao
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LA BURUNDANGA
Rufino empezó a trabajar como
detective con D. Anselmo cuando tenía
25 años. Resolvieron muchos casos ellos
dos solos hasta que el negocio fue
prosperando y contrataron mas personal,
pero entre Rufino y D. Anselmo había
cierta complicidad por ser los primeros en
fundar la Empresa.
Aquella tarde cuando nuestro
agente cumplía 27 años D. Anselmo lo
llamó a su despacho donde ya estaba su
compañero Faustino para comunicarles...
-Chicos tenemos un caso muy
interesante que resolver, se trata de unos
ladrones de joyas dos hombres y una
mujer que entran en las joyerías
simulando que van a comprar una joya
para la dama y mientras el vendedor
atiende a la joven y uno de los hombres,
el otro se da una vuelta por la tienda y se
mete en el bolsillo lo que esté al alcance
de su mano. No son agresivos ni usan la
violencia pero ya hay un sin fin de
denuncias y la policía me ha dicho que
colaboremos para atraparlos, tenéis que
ir al hotel -se hospedan en el
Embassador y dentro de vuestro coche
esperar a que salgan y seguirlos a ver
como se mueven y qué hacen cada día. A
ver si conseguimos atraparlos con las
manos en la masa y nos apuntamos un
buen tanto ante la policía.
-Vayamos en mi coche -dijo
Faustino - que está mejor que el tuyo no
sea que nos deje tirados.
Se apostaron a la puerta del
Embassador a la espera de que los
malhechores salieran, cosa que ocurrió
un rato mas tarde. Faustino puso el coche
en marcha y se dispusieron a perseguir al
trío.
-Parece que van a salir de la
ciudad se dirigen a la Carretera de la
Coruña.

Tres horas mas tarde llegaron a
Valladolid.
-Pero a donde pensarán ir,
estamos en Valladolid.
-Para saberlo no nos queda otra
que seguirlos. Estamos en pleno centro
de la ciudad.
-Mira van a aparcar -dijo Rufino
nervioso- corre, corre aparca donde
puedas, que no los perdamos de vista.
Los siguieron a una prudencial distancia.
-Estas viendo Rufino entran en la
joyería.
-Si van a dar el golpe.
-Disimulemos como que
estamos mirando el escaparate.
-Mira uno de los hombres se va
al otro extremo del establecimiento, trata
de
hacerles unas fotos a ver si los
pillamos en pleno “trabajo”.
-Cuidado que ya salen, que no
nos vean, yo creo que se han llevado en
el bolsillo varias joyas pero solo he
podido grabarles la cara, corramos al
coche que se van.
-Si están yendo al otro lado de la
ciudad, mira van a entrar en otra joyería.
Esperaron en el coche hasta que
salieron, el mismo procedimiento, por fin
dejaron la ciudad.
-Está oscureciendo y estos no
paran de conducir-comentó Faustino
fatigado- se han metido por una carretera
comarcal, ¿a donde irán ahora?, ya
tengo ganas de descansar. Mira a ver
que pone el panel.
-El cartel pone Palencia. Mira
estamos llegando a Aguilar de Campoó.
Yo creo que van a parar aquí para dormir
pues estamos a las afueras.
-No será que se han dado cuenta
que los seguimos y nos están
despistando.
-No, no, no creo, sigamos a ver.
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De pronto el coche no quiso seguir mas.
-¿Que le pasa que no arranca? dijo Rufino inquieto.
-Y yo que sé pero no se mueve.
-Trate de arrancarlo por Dios
que se nos escapan.
-Que no, que no, que aquí nos
quedamos -dijo Faustino vencido.
-Y ahora que hacemos, nos
hemos quedado sin coche, los hemos
perdido y estamos lejos de un sitio
civilizado, a estas horas por aquí no
pasa ni un alma, si por lo menos
estuviéramos ya en Aguilar pero
estamos en medio de la nada -dijo
Rufino desesperanzado.
-Bueno cálmate no está todo
perdido ahí atrás vi un bar de carretera o
un hostal, vayamos por lo menos a
cenar.
Detrás de la barra del establecimiento
una rubia pechugona con un cigarro
entre los labios les dio la bienvenida.
-Buenas noches guapos, ¿que
va a ser?.
-Yo me tomaría un whisky para
compensar el mal trago, -dijo Rufino
respirando profundamente - pero creo
que es mejor cenar antes.
-¿Tienen algo para cenar ? preguntó Faustino a la camarera.
-Hombre un par de huevos con
patatas fritas y unas rodajas de morcilla
se preparan en un santiamén.
-De acuerdo lo que sea nos
vendrá bien, estamos hambrientos y
cansados, ¿ tienen habitaciones
también?.
-Si claro pero son individuales.
-No tenemos ningún interés en
dormir juntos, así no nos oiremos los
ronquidos.
-Mañana Rufino me levantaré
pronto y trataré de arreglar el coche, tu
levántate y baja a desayunar.
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Una vez cenados subieron a las
habitaciones, Rufino se quitó la ropa y
cuando se quitaba los
zapatos el
manillar de la puerta empezó a girar
suavemente y al abrirse apareció la
rubia pechugona con su eterno cigarrillo
entre los labios, una botella de whisky y
un par de copas en la mano.
-Hola guapo, ¿te apetece tomar
una copa conmigo?.
-La verdad es que estoy muy
cansado.
-Venga hombre solo una copa.
La osada mujer cerró la puerta y se sentó
en la cama, le sirvió la copa.
-Vamos anímate ya verás como
la bebida te sube el ánimo.
Faustino se levantó temprano y fue a
revisar el coche, total una pieza fuera de
sus sitio. Una vez arreglado se fue a
recoger a su colega. Detrás del
mostrador había un hombre de mediana
edad, mal encarado y con una colilla
pegada al labio inferior.
-Buenos días ¿aún no ha bajado
mi compañero?.
-Yo no he visto a nadie -contestó
el hombre de mala gana.
Subió a la habitación, llamó a la puerta.
-¡Rufino, Rufino!, golpeó con
fuerza.
No contestó nadie, abrió la puerta que no
estaba cerrada con llave y vio a su
colega dormido como un tronco, con la
cabeza a los pies de la cama, las
sábanas en el suelo y medio cuerpo
fuera de la cama.
-¡Rufino, Rufino!, despierta
hombre que ya es tarde, vamos espabila,
muévete hombre, ¡Rufino, Rufino!.
Lo sacudió con fuerza.
El agente entreabrió los ojos.
-¿ Que pasa, que pasa?, dijo
mirando a todas partes.
-Como puedes estar tan dormido
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que no eres capaz de despertar.
-¡Oh Dios mi cabeza todo me da
vueltas, estoy mareado, no sé qué me
pasa.
-¿Es que has tomado algo para
dormir?.
-No, no, nada, bueno si un par
de whiskys que me trajo la rubia
pechugona.
-¿De modo que estuviste con
ella?.
-Si, subió con una botella y un
par de copas, pero ya no me acuerdo de
mas.
-¡Ay Dios la burundanga, la
burundanga.
-¿La burundanga? -preguntó el
compañero extrañado- Ay Rufino parece
un baile latino, el merengue, la salsa, la
bachata, la burundanga...
-NO, no que va. La burundanga
es una droga, esa pechugona me ha
drogado, es una planta que tiene unas
campanillas blancas o amarillas que te
atontecen, no sabes lo que haces, te
quitan la voluntad.
-Y ¿como conoces tu esa
planta?.
-Por que cuando eramos niños
crecía en la pared del huerto de mi
abuela y nos decía
“cuidado con la burundanga no la
toquéis”.
-Y ¿como sabes que la
pechugona te dio eso?.
-Por que ayer al entrar, cerca de
la puerta he visto una pared que la tiene.
Iba hablando mientras se vestía, se tocó
el bolsillo de la chaqueta y soltó na
exclamación.
-¡Me ha robado, me ha robado,
mira Faustino no tengo ni el dinero ni las
tarjetas, que mala persona solo vino
para robarme.
-Bueno y para darse un
homenaje digo yo.

-Venga bajemos, ahora le
preguntamos y nos encaramos con ella.
Una vez abajo Faustino le dijo al hombre
de la barra.
-Queremos desayunar y ¿nos
puede servir la joven que nos sirvió ayer
por la noche?.
-¿La Juana? Eso no va a poder
ser por que no está, es su día libre, se
va al pueblo y suele tardar dos o tres días
en volver, y es igual “pal” trabajo que
hay...
-Pues lo siento Rufino pero nos
tenemos que ir -dijo Faustino.
-Si, si claro vamos.
Una vez en Madrid D. Anselmo no daba
crédito.
-Pero ¿de verdad los habéis
dejado escapar? ,¡Inútiles, pedazo de
ineptos ya sabía yo que no valéis para
nada.
-Bueno jefe que vamos a hacer
si se nos estropeó el coche en el sitio
mas inoportuno-dijo Faustino pesaroso.
-En fin -dijo Rufino - yo les saqué
unas fotos por lo menos tenemos sus
caras.
-¡Ay menos mal! -exclamó el jefe
aliviado -ya sabía yo que no me
decepcionaríais, haremos copias y las
colgaremos en internet y donde haga
falta, yo creo que nuestro trabajo va a dar
sus frutos y nos apuntaremos un buen
tanto ante la policía.
-¿Y quien me compensa a mi de
lo de la burundanga?.
-¿La burundanga?- Preguntó el
jefe extrañado- que es eso, es que hasta
tuvieron tiempo de ir a bailar?.
-No jefe nada de eso pero es
mejor dejarlo así ya le explicaré otro día
que es la burundanga.
Angeles Obiol
Noviembre 2016
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PALACIO DEL MARQUES
DE GRIMALDI
Dirección: Plza de la Marina Española, 9
En 1776 Carlos III encargó a Francisco
Sabatini la construcción de este palacio
para alojar a los primeros Secretarios
del Despacho y sus correspondientes
dependencias administrativas,
entendidas como una prolongación de
las existentes en el nuevo y cercano
Palacio Real.
El edificio se construyó sobre un solar,
perteneciente al Rey y al Conde de
Sástago, frontero al convento y colegio
de doña María de Aragón, en la actual
plaza de la Marina Española. Es un
edificio de trazas clásicas y de rígida
simetría en la disposición de vanos y
ventanas, cuenta con piso bajo,
principal y entresuelo intermedio; en su
interior destaca notablemente la
composición de la escalera del
vestíbulo pues consigue un efecto
visual que tiende a ampliar el espacio de
su alrededor. Hasta la invasión francesa
de 1808 el palacio realizó las funciones
para lo que fue concebido, teniendo por
moradores a principales ministros de la
monarquía como el Marqués de
Grimaldi, el Conde de Floridablanca y
Manuel de Godoy, Príncipe de la Paz,
razón por la que este palacio era y es
conocido por el nombre de algunos de
estos ministros. Durante la estancia de
Godoy se decoró el interior del palacio
con mármoles, pinturas al fresco,
puertas de bella factura y esculturas.
También estuvo alojado Murat, Gran
Duque de Berg y cuñado de Napoleón,
durante las jornadas previas al
levantamiento popular del Dos de Mayo
de 1808, en calidad de máxima
autoridad militar de las tropas francesas
acantonadas en Madrid.
Desde el final de la Guerra de
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Independencia el palacio fue sometido
a un continuo baile de usos públicos, fue
sede del Consejo del Almirantazgo
hasta que en 1819 pasó a albergar las
dependencias de la Biblioteca Real; en
1826 fue ocupado por las Secretarías
del Despacho de Gracia y Justicia,
Hacienda, Guerra y Marina, hasta que
un incendio en el edificio ocurrido el 29
de noviembre de 1846 aconsejó el
traslado de estas dependencias, ya
convertidas con el régimen liberal en
Ministerios. Sólo quedaron en el edificio
las dependencias del Ministerio de
Marina, al que pocos años después se
le agregarían las del recientemente
creado Museo Naval (1844). El resto del
siglo XIX y las primeras décadas del
siglo XX siguió desempeñando
funciones ministeriales, aunque en
algunas ocasiones parte de sus
habitaciones y salones recuperaron el
lujo de tiempos pasados al convertirse
en los alojamientos de las futuras reinas
de España, Maria Cristina de Austria y
Victoria Ana de Battenberg, antes de
sus respectivas bodas con Alfonso XII en segundas nupcias- y Alfonso XIII.
En 1941, después de la
reestructuración del organigrama
institucional franquista, se decidió
instalar en el palacio el Museo del
Pueblo Español, para lo que se encargó
al arquitecto Fernando Moreno Barberá
la realización de un proyecto de reforma
y ampliación del inmueble por la calle de
Bailén. En 1943 Luis García de la
Rasilla concluyó las obras y se pudo
abrir al público este museo donde se
podían contemplar trajes regionales e
históricos, productos y manifestaciones
artísticas locales y populares, y, entre
otras colecciones, gran variedad de
productos artesanales. Con la llegada
de la democracia el museo fue
clausurado y en la actualidad el palacio
es utilizado por dependencias de la
Presidencia del Gobierno.
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Comida de Navidad
Restaurante Tapas 221
C.C. Alcalá Norte - 1ª pl.
C. Alcalá 414
Domingo 4 de diciembre a las 14,30 horas
Comanda
1 Plato: Huevos Gran Duque
o
2 Plato: Bacalao confitado en salsa natural
de pimientos del Pitillo o
Solomillo de Ternera
er

25€
Apuntaros en la lista con el menú que deseéis
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ANECDOTAS
Todas las anécdotas que voy a contar
son reales, quizás un poco adornadas
pero auténticas.
Como sabéis yo soy funcionaria de la
Administración de Justicia, y en mi
trabajo me he encontrado con muchas
situaciones extrañas.
Estando destinada en un Juzgado de
Vigilancia Penitenciaria, un día
acompañé al Juez al hospital
psiquiátrico de la cárcel a ver a un
preso.
La entrevista se realizaba en una sala
pequeña en la que estábamos el Juez,
el preso y yo, al otro lado de la puerta
había un guardia Civil.
El preso comenzó a quejarse contra los
funcionarios de la cárcel porque decía
que las cartas que le enviaba a su novia
se las devolvían. El juez le dijo que no
era culpa de los funcionarios, que lo que
ocurría es que él había asesinado a su
novia y a una niña de 9 años después de
haberlas violado, y por eso las cartas
que él dirigía a su novia, ella no las
recibía, porque su novia estaba muerta.
Después de una amplia entrevista con
el preso, (que por cierto estaba
verdaderamente loco) el juez se levantó
abrió la puerta y se dirigió a mi diciendo:
voy un momento al baño, enseguida
regreso.
Yo, al ver que me iba a dejar sola en la
habitación con aquél asesino y violador,
me levanté y le dije asustada: ¡yo me
voy con usted!
El Juez y el Guardia Civil, se echaron a
reír, y él dijo: Bueno, iré luego.
El juez era un bromista y menudo susto
me dio.
En otra ocasión, recibimos una carta de

un preso que se quejaba del trato que
recibía en la cárcel, ya que cuando
venía su pareja a verle, los funcionarios
llevaban a otro preso que se llamaba
tanto el nombre como los apellidos igual
que él. Y esto, aunque parezca una
tontería, le estaba perjudicando mucho,
porque mientras se deshacía el
entuerto, pasaba el tiempo y cuando le
traían a él, ya no le quedaban minutos
para estar con su esposa, y él
sospechaba que lo hacían para
fastidiarle.
Cuando estuve en el Registro Civil, un
día vino una Sra. pidiendo un certificado
de defunción de ella misma. Yo le dije
que eso era imposible, pues no existía,
que esos certificados solo extienden
cuando una persona está muerta, y ella,
no había duda de que estaba viva.
Entonces la mujer me enseñó su
certificado de nacimiento y en él había
una nota marginal en la que se la
declaraba oficialmente muerta.
La mujer nos contó que cuando se casó,
el marido le daba malos tratos y ella
temiendo que un día la matara, se
marchó a Argentina sin decírselo a
nadie. Pasados 15 años y no teniendo
noticias suyas ningún familiar, la
declararon oficialmente muerta. Así
transcurrió el tiempo y cuando se jubiló,
para cobrar la pensión, le pidieron un
certificado de nacimiento que ella
solicitó por correo al Registro Civil de
Madrid, y ahí estaba la razón por la que
la mujer quería una prueba de que
estaba viva.
Entonces tuvo que ir al departamento
de “errores” para rectificar el error y
ratificar que no estaba muerta.
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También con el departamento de
“errores” tuvimos alguna anécdota.
(nosotros en broma le llamábamos el
departamento de horrores).
Vino una señora a quejarse de que en el
certificado de defunción de su esposo,
le habían puesto un apellido mal y la
encargada me pidió que la acompañara
al departamento de “horrores” para que
se lo rectificaran y esta señora al oír lo
de “horrores”, con cara de susto me
dijo: no señorita, vaya usted sola, yo no
quiero acompañarla, la cámara de los
horrores, me da mucho miedo.
En otra ocasión trabajando en la
Audiencia Provincial de Madrid, vino
una señora a pedir explicaciones sobre
su juicio. Yo le pedí el número de Rollo,
y la mujer muy ofendida me dijo: Oiga,
para usted será un rollo, pero para mí es
una cosa muy seria. (tuve que
explicarle que en la Audiencia y el
Tribunal Supremo, los expedientes se
llaman Rollos).
Y ahora, va una de mi hijo pequeño:
Tenía mi hijo unos 4 años cuando un día
paseando por la calle, vimos venir de
frente a una enana, el niño sin más,
salió corriendo y se puso a su lado
gritando en voz alta: ¡Mamá, mamá
mira que señora más pequeñita,
JAJAJA, es como yo, mira, mira, es una
señora y es muy pequeñita! JAJAJA.
Con el agravante de que esto ocurrió en
la puerta de la sede central del PSOE,
que en esos momentos estaba toda la
cúpula directiva en el edificio y decenas
de conductores y guarda-espaladas
que estaban en la calle comenzaron a
reírse de la espontaneidad del niño. Yo
por mi parte, os aseguro que casi me
muero de vergüenza.
Este mismo hijo, cuando era pequeño,
tenía obsesión por tocar los pechos a

las señoras y, cuando viajábamos en
autobús yo le llevaba en brazos y a cada
señora que se acercaba, le metía las
manos por el escote.
La primera vez que fue al colegio,
cuando regresó a casa le preguntamos
qué era lo que más le había gustado del
cole, y su respuesta fue infalible: “la
señorita, porque tiene las tetas muy
gordas”.
LOS MILAGROS DE LA RADIO
La tristeza me embargaba, llevaba
demasiado tiempo mirando al techo.
Todos se movían a mi alrededor,
hablaban unos con otros, a veces se
dirigían a mí, después les oía decir no
se para que le hablamos, si no nos
escucha, pero yo sí les escuchaba y les
veía aunque no podía hablar ni
moverme, por mas que lo intentara. Un
día mi hijo de 16 años, me trajo una
radio con cascos que me colocó en los
oídos. Estaban poniendo aquella
canción con la que nos enamoramos.
Una lágrima recorrió mi mejilla y el chico
descubrió que mi cuerpo no funcionaba,
pero mis sentimientos si.
Antonia Gordillo
Abril 2011

BINGO
Prueba suerte
todos los Sábados
después de cenar
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TRIBUNA DEL SOCIO
MISCELANEA SOCIAL DEL JUBILADO
Francisco Sarmiento

OBSERVATORIO DE LA
LEY DE DEPENDENCIA
AL 2016
No tenemos ninguna duda de que el
SAAD
(SISTEMA PARA LA
AUTONOMIA Y ATENCION DE LA
DEPENDENCIA) fue una muy buena
idea, aunque pésimamente
implementada, especialmente tras los
decretos de recortes de 2012 y 2013. A
pesar de ello, el sistema ha alcanzado
un tamaño razonable en un periodo
relativamente corto, aunque, en
términos de la fracción de población
mayor de 65 años cubierta por el
sistema, estamos aún lejos de la media
de la OCDE y más aún de los países del
centro y norte de Europa. En efecto,
hemos indicado al inicio del documento
que la proporción de las personas de 65
años o más que realmente reciben
ayudas para la dependencia en países
como Suiza, Holanda, Noruega y
Suecia, oscila entre el 16% y el 20%,
superando ampliamente al promedio de
la OCDE15 (11,4%). España, con un
registro entre el 8 y 9 por ciento de la
población mayor de 65 años, se sitúa
por debajo de esta referencia lo que
indica que aún queda camino que
recorrer.
Aparte del problema de cobertura, tal y
como apuntan en su excelente
diagnóstico Juan Oliva, Luz M. Peña y
Sandra García Armesto (2015a y
2015b), en la actualidad el sistema de

dependencia se encuentra en un
momento de indefinición, lo que se
plasma en un buen número de
debilidades que merecen ser
destacadas: (i) la brecha desigual entre
personas con derecho a prestación y las
que sí la reciben entre las comunidades
autónomas; (ii) la composición de las
prestaciones y el mayor peso otorgado
al cuidado en el entorno familiar; (iii) la
creciente contribución de los
beneficiarios a la financiación de las
prestaciones (copago); (iv) la
incertidumbre los gestores directos (a
nivel local y autonómico), que no saben
con qué recursos cuentan, lo que en
muchos casos condiciona la oferta de
servicios; (v) las disparidades que
existen entre las comunidades en
relación a las principales magnitudes
del sistema; (vi) el estancamiento del
empleo y la caída de los salarios en el
sector desde 2010; (vii) el incremento
alarmante del limbo de la dependencia
producto de la incorporación de los
dependientes moderados en julio 2015
y que no parece ser transitorio; (viii) y,
finalmente, las carencias del sistema de
evaluación y de valoración del SAAD
por parte de los ciudadanos.
Quizás uno de los aspectos más
preocupantes de la dependencia en
España sea la gran disparidad regional
en todos los indicadores de cobertura,
tanto en términos de cobertura teórica
(personas con derecho a prestación
INFORME 2016 65 respecto a la
población mayor de 65 años) como
efectiva (personas que reciben
prestación, respectivamente respecto a
la población mayor de 65 años) y
también en términos del desajuste entre
ambas magnitudes o limbo de la
dependencia. Respecto a la disparidad
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de cobertura (tanto en términos de
personas con derecho a prestación
como de personas con prestación), a
finales de 2014, encontramos
comunidades (Murcia, Andalucía y
Cantabria) donde la cobertura teórica,
entre el 14 y 18 por ciento, más que
dobla la de las regiones con menor
cobertura (C. Valenciana, Asturias y
Navarra, entre el 6 y 7.8 por ciento).
Cifras similares se obtienen al
comparar en términos efectivos. Que la
probabilidad de acceder al SAAD sea
más del doble en unas regiones que en
otras es inaceptable y evidencia que el
sistema de financiación y valoración de
la dependencia no está bien resuelto.
Otro punto que refuerza este
argumento es el del las listas de espera
o limbo de la dependencia. A finales de
2015, a nivel nacional, un 1,7% de las
personas de 65 años o más se
encuentra a la espera de recibir las
prestaciones. A nivel regional la
variación del limbo de la dependencia
es aún más alarmante, reflejo de las
importantes diferencias de cobertura.
Hay comunidades como Murcia (5,5%),
Andalucía (3,7%), Aragón (2,5%),
Galicia (2,3%), Cantabria (2,1%) y
Castilla La Mancha (2%) que superan la
media nacional; otras como Cataluña,
Baleares, Comunidad Valenciana,
Extremadura, País Vasco y La Rioja
donde la proporción de personas de 65
años o más que están a la espera de
recibir prestaciones se sitúa cerca de la
media nacional, entre el 1,5% y el 1%;
un tercer grupo, que incluye
comunidades como Canarias, Navarra,
Madrid, Ceuta y Melilla y Asturias,
donde dicha proporción se sitúa entre
0,5% y 0,8%; finalmente, en Castilla y
León no llega al 0,1%.

Respecto a la oferta de prestaciones, en
los últimos años el sistema ha mejorado
el sesgo inicial hacia prestaciones por
cuidados en el entorno familiar.
Efectivamente, mientras que en 2009 el
51,16% del total de prestaciones
concedidas correspondían a
prestaciones para cuidados en el
entorno familiar, en diciembre de 2013
el porcentaje había bajado casi ocho
puntos, hasta alcanzar el 43,21% en
dicho periodo y finalmente 36,51% en
octubre de 2015. Aún con esta mejora,
la situación es poco sostenible a medio
y largo plazo debido a la escasez de
cuidadores informales potenciales
(déficit de un millón de cuidadores
potenciales según los resultados del
proyecto ANCIEN) con los que hacer
frente a las necesidades de cuidado
derivadas del envejecimiento.
Un dato no menor es cómo se
financia el sistema de la dependencia y
en particular como se materializan los
copagos. Tal y como destaca Cristina en
su excelente tribuna, dos cosas
destacan por encima de todo: la
OBSERVATORIO DE DEPENDENCIA
66 complejidad de la financiación y en
particular de los copagos individuales y
la importante reducción de la
contribución estatal a la financiación del
sistema o importe mínimo acordado.
Respecto a los copagos individuales, tal
y como indica Juan Oliva (2014), el
sistema de copago se determinaba en
algunas comunidades en función de la
capacidad económica del beneficiario
mientras en otras se optó por combinar
información sobre renta y patrimonio, lo
que ha dado lugar, ante la ausencia de
un marco legal común, a una pléyade de
regímenes de copago. Por otra parte,
las reducciones del importe mínimo
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acordado introducidas a partir de 2012
han impactado sobre la cuantía de las
prestaciones y la contribución de los
individuos al pago de los servicios,
haciéndolos prácticamente
insostenibles.
A nivel regional, la evolución de las
principales magnitudes del sistema
(número de solicitudes, dictámenes,
personas con derecho a prestación y
personas beneficiarias de
prestaciones) así como la oferta y
distribución de las prestaciones, es
relativamente dispar, reflejo de las
diferencias en recursos (la insuficiencia
financiera de algunas comunidades) y
preferencias que encontramos en
nuestra geografía. En este sentido,
cabe destacar la gran variación
observada entre comunidades en el
peso de las prestaciones por cuidados
en el entorno familiar, ya que en
Baleares aún representan cerca del
70% del total, mucho más que en
Madrid (22%) o La Rioja (30%). En
general, los dos principales decretos de
reestructuración del sistema han tenido
un impacto sustancial, aunque diverso,
en el conjunto de comunidades
españolas. Por ejemplo, en el último
año, si bien el número de personas con
derecho a prestación creció en todas las
comunidades, en algunas fue con más
intensidad. Por ejemplo, en Murcia
aumentó 2% mientras que en País
Vasco se incrementó casi un 50%. Tal y
como hemos se- ñalado, no existe hasta
el momento evidencia directa que
explique estas disparidades, lo que
implica que cada comunidad actúa con
un importante grado de
discrecionalidad.
En relación a la evolución del empleo
ligado al sector de la dependencia,

encontramos que después de un
periodo de expansión, de 2007 a 2010,
en el que se crearon casi cien mil
empleos, la participación del sector en
el empleo total se ha mantenido entre el
2,5% y el 2,7% desde 2011 a 2015, un
punto porcentual por encima del valor
observado en 2007. Ello ha sido posible
gracias, en gran medida, a una gran
moderación salarial, ya que el
diferencial entre los salarios en el sector
de la dependencia y los salarios en
general ha aumentado alrededor de 6
puntos porcentuales en favor de estos
últimos. En suma, durante la segunda
recesión el sector ha mantenido gran
parte de su empleo a costa de una cierta
renuncia salarial, casi siempre forzada
o guiada desde el presupuesto público.
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EXCURSIÓN
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TARRAGONA - LERIDA
MONTSERRAT - BARCELONA

DEL 8 AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2016
Salida: Bar el Brillante (gta. de Atocha) a las 7,30h.

DIA 1

DIA 2

DIA 3

Salida a primera hora dirección Tarragona. Breves paradas
en ruta (desayuno por cuenta del cliente) seguimos dirección
Tarragona llegada al hotel. Almuerzo en el hotel, por la tarde
visita a Tarragona. Regreso al hotel cena y alojamiento.

Desayuno y salida dirección San Sadurní donde visitaremos
las cavas Freixenet. Finalizada la visita nos dirigiremos hacia
Montserrat donde tendrá lugar el Almuerzo. Por la tarde
visita de la Basílica y Camarín de la Virgen. A una hora
prudencial regreso al hotel. Cena y alojamiento.
Desayuno y salida dirección Barcelona donde nos dirigiremos a
la Sagrada Familia (entrada

incluida con guía oficial)

Almuerzo en restaurante. Por la tarde panorámica de la
ciudad y tiempo libre a una hora prudencial regreso al hotel.
Cena y alojamiento.

DIA 4

Desayuno y salida hacia Madrid, haciendo parada en Lérida.
Visita y tiempo libre en la ciudad. Almuerzo en restaurante y
seguimos hasta Madrid. Finalizando el viaje.

El precio incluye: Autocar durante todo el circuito. Estancia hotel. Visita cava Freixenet.
Comida en Montserrat. Entrada Sagrada Familia con guía oficial. Comida en Barcelona.
Guía acompañante durante todo el circuito.
Precio habitación doble 230€
Precio habitación indibidual 280€.
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Pasatiempos

Instrucciones del juego
Completa el tablero (con 9
cuadrados) de 81 casillas
dispuestas en 9 filas y 9 columnas,
rellenando las celdas vacías con los
números del 1 al 9, sin que se repita
ninguna cifra en cada fila, ni en cada
columna, ni en cada cuadrado.

ASESORÍAS
Para todos los socios que queráis
consultar
algún problema,
contamos con la colaboración de
Antonio Acevedo (abogado).
Pedir hora en secretaría.

Sudoku
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TOMA
NOTA
Sábados: 3, 10 y 17 Bingo

Domingo 4: Comida de
Navidad
pag. 12
Jueves 8 al Domingo 11:
Excursión a Barcelona,
Tarragona, Lérida
pag. 18
Jueves 29: Asema se va a Bailar
Más información
pag. 5

arte

Sábado 31:
Nochevieja
Lunes: Sevillanas

Viernes: Pintura,
Trabajos manuales
Tertulias,
pag. 5

FELIZ NAVIDAD Y
PROSPERO AÑO NUEVO
ACEÑA ARQUITECTURA

proyectos
proyectos de
de edificación
edificación

Paulino Lorenzo Tardón
Tel: 91 226 48 27 Movil 649 06 59 33

www.paulinotardon.123miweb.es

Fiesta de
pag. 4

reformas
reformas yy obra
obra nueva
nueva
ttrráámi
mi ttee ddee lliicceenncciiaass
certificados
certificados energéticos
energéticos

ramón aceña rincón
arquitecto
635088706
acena.arquitectura@gmail.com

ENCARGOS DE
RETRATOS Y
CUADROS
AL OLEO
CARMEN MARTINEZ
Telf: 617 80 22 75

