XIII Congreso
Asociaciones
de Mayores

“Ciudad de

Benidorm”
Los Grupos de Mayores en Benidorm 2017

e atrevo a afirmar que el 13º Congreso y la
subsiguiente “semana lúdica”, celebrada en
Benidorm en 2017 y organizada por AGMT
Valencia, quedará marcada en la memoria de los participantes por mucho tiempo.
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La encuesta de satisfacción, completada por el 46 %
de los asistentes, valora positivamente el contenido
de las ponencias que este año han versado en torno a
la situación actual de las pensiones, su evolución de
futuro, las posibles soluciones, etc. Datos de la encuesta:
el 87 % califica de MB ó B el contenido y el 84 % valora
la duración como MB ó B.
Bajo el lema “la aportación de los mayores a la economía nacional” y tras las palabras de bienvenida de nuestro
presidente nacional, D. Luís Álvarez Rodríguez, se procedió a la apertura del congreso por parte del Ayuntamiento de Benidorm y por delegación de su alcalde, D.
Antonio Pérez Pérez, hizo la presentación Dña. Ángela
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Llorca Seguí, Concejala de Bienestar Social del Ayuntamiento.
La primera ponencia, a cargo del profesor D. José Antonio Rabadán, Gerontólogo, miembro de la Sociedad
Valenciana de Geriatría que desarrolló el tema “Y cuando
seamos mayores” ¿dónde viviremos? Un planteamiento
desde la sociología.
La segunda intervención correspondió al Defensor del
Mayor del Ayuntamiento de Valencia, D. José Pelegrí
Galiana, persona de gran experiencia y único cargo existentes a nivel nacional que desempeña tal cometido en
la administración local. Nos deleitó con sus comentarios
y en especial su sentido del humor. Su ponencia “Jubilados: pensión perpetua”
A continuación tomó la palabra D. Alejandro García
Flores, en representación de la Federación de Ciudadanos
Mayores de la Comunidad Valenciana-CIMA. En su ponencia “Nuestros problemas. Buscando soluciones” aporto

diversas iniciativas tendentes a mejorar la situación
del Fondo de Reserva de las Pensiones y con ello
nuestro futuro y el de nuestros hijos.
Tras la pausa del café que aprovechamos para intercambiar opiniones sobre lo expuesto durante la
mañana, se retomaron las ponencias con la intervención del profesor de Economía de la Universidad
de Valencia, D. José Enrique Devesa Carpio, miembro
del Instituto de Investigación Polibienestar quien
desarrolló la ponencia “¿Quo vadis, Seguridad Social?”.
A través de numerosos gráficos justificó la situación
precaria del Fondo de las Pensiones y la falta de
actuación de los responsables del pacto de Toledo.
Finalmente, Dña. Amparo Forés Aleixandre, agente
exclusivo especializada en seguros personales, de
inversiones y gestión patrimonial de la Compañía
AXA, nos desarrolló brevemente “la protección personal según las diferentes etapas de la vida”, con
referencias a la ley de dependencia, los seguros de
vida, el testamento y las herencias.
A la mañana siguiente, martes, asistimos a la charla
informativa, exclusiva para telefónicos, sobre la resolución del Tribunal Económico Administrativo Central
relacionada con la regularización del IRPF que afecta
a los empleados de Telefónica que pertenecieron a
la Institución Telefónica de Previsión.
Una amplia exposición de nuestro Vicepresidente
y Tesorero, Santiago González Carrero, que hizo un
completo planteamiento general de la situación y,
a continuación, el miembro de la Comisión Gestora
de Valencia, José Margalejo García, quien pormenorizó
detalles del cálculo de la exención que tendremos
que reclamar a Hacienda y algunas recomendaciones
sobre la oportunidad de no precipitarnos en presentar
la reclamación al existir recursos individuales, presentados por algunos compañeros de Valencia, que
podrían conseguir matizar dicha resolución del TEAC
y mejorar ligeramente los importes a percibir. Recordemos que el año fiscal finalizará el 30-6-2018.
Antonio Limonge
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XV Convención
Lúdica Nacional GMT
La Convención Lúdica de Benidorm 2017

os que han visitado Benidorm en alguna ocasión,
bien sea de paso o permaneciendo unos días de
vacaciones, saben que esta ciudad no deja indiferente a nadie. Su oferta de actividades, tiendas para
comprar a buen precio o sus espectáculos ofrecen una
variedad de contenidos y horarios durante todo el año
que resultan difícilmente superables.
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Por otro lado, para los que tenemos la responsabilidad
de organizar encuentros para un grupo numeroso de
compañeros (con duración semanal) resulta un reto
atractivo, comprometido y muy satisfactorio cuando
al despedirnos de esos compañeros nos felicitan por la
organización de las actividades programadas y lo hacen
a través de una encuesta anónima (el 72% de los
encuestados valoran como MB la “Mesa de atención”).
Seguramente habremos tenido algunos fallos pero la
impresión general es de satisfacción y ello nos anima
a repetir un año más el encuentro.
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Entre las actividades programadas, la música y el
canto ocupan un lugar preferente. Desde el recital de
nuestro Tele Cor, del lunes tarde, que abarrotó el salón
Dalí del hotel dónde pudimos disfrutar de un repertorio
variado de canciones seleccionadas por la directora Ana
Rodrigo y pasando por la actuación musical “improvisada” por algunos componentes de la Banda UDP de
Lliria, con la participación de la soprano Maria Dolores
García Ferrer, el concierto de la Banda UDP que desbordó
la capacidad del salón de actos del C.S. La Torreta y terminando con las actuaciones de los artistas “amateurs”
que arrancaron merecidos aplausos en el fin de fiesta
del viernes.
Excelente participación tuvimos con las prácticas de
senderismo y paseismo, la primera con la subida a las
antenas de la Serra Gelada para el grupo B y la segunda
con el paseo hasta el Faro del Albir (con más de 60 participantes).

El pan con aceite y la horchata con fartons son muy
bien recibidas por los asistentes que (hay que decirlo
también) colaboran en atender las indicaciones de la
organización para evitar aglomeraciones.
Rescatamos aquí algunas de las sugerencias plasmadas en la encuesta de satisfacción que van a servirnos
para mejorar en los próximos encuentros:
a) Mayor separación entre los vinos de honor y las
comidas.
b) Actuaciones más elaboradas en “fin de fiesta”
c) falta de información sobre dificultad de senderismo.
d) menos cantidad de comida en los vinos (quitan apetito en la cena).

e) compartir los regalos del “concurso de compras”
entre los participantes.
f) “sois unos fenómenos”; “os superáis año tras año”;
“gracias”.
g) Añadir el carácter valenciano, atentos, amables, con
ganas de agradar y comprometidos. Gracias de corazón.
Naturalmente, el éxito del encuentro se debe al trabajo
de todo el equipo que componemos la Comisión Gestora
de GMT Valencia y, desde estas líneas, queremos agradecer la participación y el cariño demostrado por todos
los compañeros asistentes al encuentro. Os esperamos
el próximo año.
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