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6. Nuestras Federaciones

Madrid
Los días 15, 16 y 17 de marzo, los miembros de nuestra 

Junta Directiva asistieron al curso piloto sobre Economía 
para Mayores, diseñado por Vicente González Vicente. 
Las observaciones, críticas y aceptaciones respecto a sus 
contenidos, preceptivas a todo curso de nueva creación, 
fueron debidamente tomadas en cuenta e incorporadas. al 
mismo.     

Baleares
El 5 de mayo, Carmen García Vacas, en delegación de 

nuestra  Área Federal, junto con Humberto García Valver-
de como representante de nuestra Organización Social 
de Mayores, Jubilados y Pensionistas, se reunieron en 
Palma de Mallorca con miembros del sector de mayores 
de las Islas, representados por Nicolás Aguilera  y por 
Claudio Fernández, Secretario General de Pensionistas 
y Jubilados de CC.OO., también para las Islas. Durante 
el encuentro se debatieron los puntos básicos de nuestro 
programa, mostrando en todos ellos una total sintonía.

Valencia
El 12 de ese mismo mes, Vicente González y Vicente 

Llópiz González se reunieron en Valencia con los corres-
pondientes miembros de nuestra Organización. El intenso 
y constructivo debate en materia de pensiones, sanidad, 
residencias y Ley de Dependencia, reflejó nuestra similitud 
en cuanto a las estrategias a seguir. Las relaciones con 
CC.OO. fueron a su vez largamente discutidas. Y el día 20 
Carmen García, Humberto García y Vicente González pre-
sentaron en Guadalajara a nuestros compañeros de I.U. y 
de CC.OO. nuestros proyectos a medio y largo plazo.     

córdoBa
También en mayo, Vicente Llópiz y Antonio Pérez Alde-

huela visitaron a nuestros compañeros de Córdoba y tuvie-
ron la ocasión de discutir nuestra líneas fundamentales de 
acción ante la delicada situación actual. Tras aceptarse mu-
tuamente los pasos a seguir, se acordó además estrechar 
en mayor medida el nivel de nuestra comunicación. Se les 
informó sobre nuestro Curso de Economía para Mayores y 
acordaron que el mismo se impartiera en su sede durante 
el mes siguiente.

ZaMora
El 8 de junio, y coincidiendo con la huelga de funcio-

narios, Jaime Moreno Huertas y Vicente González estu-
vieron en Zamora. La moral de nuestros compañeros en 
esa provincia, mayoritariamente conservadora, es digna de 
resaltar. Discutimos todos nuestros frentes reivindicativos 
teniendo en cuenta las dificultades que ello les entraña y, 
no obstante, su buen estado de ánimo les llevó a conside-
rar las posibilidades de incluso reforzar su organización en 
el área de mayores. 

curso de econoMía en córdoBa
Y durante los días 29 y 30 de junio, Vicente González 

tuvo la oportunidad de dar en Córdoba nuestro Curso de 
Economía para Mayores. Hubo una amplia participación y, 
las críticas positivas de nuestros compañeros asistentes, 
le han servido de gran ayuda para poder perfilar definitiva-
mente el contenido de las materias impartidas.

MÁNDANOS TU OPINIÓN, QUEREMOS MEJORAR TU REVISTA.


