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           APERTURA DEL CURSO  2012 – 2013 
 
                                                             Santander, 30 de octubre 2012 
 
Señoras y Señores, 

 

Permítanme que mis primeras palabras en esta apertura de curso de nuestra universidad 

permanente, UNATE, sean una cordial y sincera felicitación para Don José Carlo Gómez Sal que 

preside este acto por primera vez  tras su toma de posesión como Rector Magnifico de la Universidad 

de Cantabria. Con nuestra felicitación, vaya el deseo de éxitos en tan importante y difícil tarea, unido 

al  sincero ofrecimiento de colaboración y apoyo a su gestión en aquello que podamos aportar y ser 

útiles en beneficio de esta casa, que también es nuestras Universidad. Enhorabuena Sr. Rector. 

 

Iniciamos un nuevo curso, el número 35 desde que en 1978 se crearon las entonces aulas de la 

tercera edad, hoy esta Universidad Permanente. Mucho ha cambiado en estos años la sociedad, y en 

especial la española. Han cambiado sus estructuras administrativas, políticas y sociales y se han 

logrado grandes avances, nadie lo pone en dura. Pero cabría preguntarse, como ya lo hacíamos el 

año pasado, si esos cambios han sido suficientes, si son los adecuados y, de manera especial, si se 

han llevado a cabo de la manera más adecuada para los fines y objetivos para los que se pensaron; si 

el camino ha sido el más adecuado para que las personas mayores  logren los beneficios sociales que 

les corresponden. 

 

365 días después de estas reflexiones me temo que las respuestas abrirían nuevos interrogantes con 

resultados no muy satisfactorios, auque el balance pudiera ser positivo. 

 

En 1992 el Plan Gerontológico Nacional aprobado por el Ministerio de Asuntos Sociales ya apuntaba 

la necesidad de que los problemas que afectan a la gente mayor deben considerarse en un contexto 

social, humano y cultural mucho mas amplio que el meramente económico o asistencial. En su 

introducción, este plan establecía la necesidad de valorar  el patrimonio moral y cívico del que son 

portadoras las personas mayores y su utilidad para la sociedad en su conjunto.  
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Por ello apostaba por que  las funciones económica, sociales, educativas y culturales de los mayores 

deben ser reconocidas y protegidas, propiciando la su participación activa 

 

El contenido de esta declaración nos sorprendió en su día y sigue sin sorprendernos ahora, porque 

UNATE ya entonces se había anticipados entonces y hoy, continúa teniendo esas premisas en su 

quehacer diario. 

 

Son conceptos y objetivos que desarrollamos, perseguimos y defendemos serenamente y aun así, las 

sociedades siguen considerando a los mayores como un “apéndice” de ellas misma valorando y 

ensalzando la juventud y la velocidad de acción.  

 

Ahora, en momentos de crisis como el que vivimos, olvidamos que fueron los mayores de hoy, los 

jubilados, quienes con duro trabajo, de muchas horas al día y en condiciones nada favorables,  

sacaron a este país de la pobreza.  Ellos cotizaron a la Seguridad Social y labraron un futuro para ellos 

y para sus hijos, y hoy se les cuestionan sus derechos. Olvidamos que las personas mayores son un 

colectivo que genera trabajo y riqueza, y que en estos momentos en los que la crisis azota con dureza 

a nuestro país, son miles de jubilados quienes con sus exiguas pensiones, con generosidad, entrega y 

solidaridad,  están siendo el sostenimiento de sus familias  atendiendo a hijos y nietos que sufren el 

paro y la humillación por falta de empleo. 

 

Pero el papel de los mayores es algo más que el sostenimiento solidario que les ha tocado jugar en 

este momento de crisis.  

 

El potencial de las personas de edad es una sólida base para el desarrollo futuro. Permite a la 

sociedad recurrir cada vez mas a las competencias, la experiencia y la sabiduría que las personas de 

edad aportan, para asumir la iniciativa de su propia mejora y participar activamente en toda la 

sociedad. Y no lo digo yo, lo recogía en una de sus recomendaciones la  2ª Asamblea Mundial sobre 

Envejecimiento celebrada en Madrid en el año 2002 y es el eje en torno al que gira la decisión de 

declara este 2012 Año Europeo del Envejecimiento Activo.  
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Envejecimiento activo como concepto que quiere dejar atrás el de envejecimiento saludable 

manejado hasta ahora. Envejecimiento activo como concepto que  no solo contempla el 

envejecimiento desde la atención sanitaria, sino que incorpora los factores del área social, económica 

y cultural. 

 

En los últimos años y de manera especial en este en que estamos, hemos oído hablar de la 

importancia de promover, tanto desde la sociedad como desde los poderes públicos, una cultura del 

envejecimiento activo.  

 

Ello requiere de la interacción de factores de índole sanitario y económico; del entorno físico, 

personal, conductual y de factores sociales. Y para ello, nada mejor que una acción coordinada entre 

lo público y lo privado sin protagonismos de ninguna parte sino con un objetivo común. Ello 

contribuirá a una mayor eficacia y eficiencia en los objetivos y una mejor, y mayor, rentabilidad de los 

recursos empleados, tanto sociales como personales y  económicos. 

 

Desarrollar todos estos términos  me llevaría demasiado tiempo y es de lo que no dispongo, y 

tampoco es el momento adecuado. Pero sí quisiera retomar el concepto de marginación de que es  

objeto y sufre el colectivo de las personas mayores respecto al resto de la sociedad.  

 

Las personas mayores no pueden seguir siendo consideradas como objetos de cierta caridad oficial, 

sino como sujetos de derechos, protagonistas activas de sus sociedades, de sus problemas, pero ante 

todo de sus soluciones.  Para ello UNATE seguirá trabajando con firmeza y entusiasmo ofreciendo su 

colaboración para cuantas instituciones y organizaciones quieran aceptarla, en un dialogo abierto y 

sincero pensando en el bienestar de las personas mayores.  

 

En momentos de crisis como el que atravesamos es necesario optimizar todos los recursos de los que 

disponemos, sumando  esfuerzos, iniciativas e imaginación hacia objetivos comunes. 

 

Comenzamos un nuevo curso con la misma ilusión, tenacidad y empeño que en años anteriores. Y lo 

hacemos,  reafirmando nuestra voluntad de trabajo, de cooperación  y de dialogo como hasta ahora, 
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con el Gobierno de Cantabria, el Ayuntamiento de Santander y otros municipios, con la Universidad 

de Cantabria,  la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y con otras instituciones. A todos de 

antemano nuestra gratitud y reconocimiento Institucional y personal.  Es cierto que la eficacia de una 

institución no se mide por sus años, sino por sus resultados. Ahí están los nuestros, reflejados en la 

memoria que les hemos presentado y que acabamos de escuchar. Hechos avalados por la declaración 

de UNATE como institución de utilidad pública de que fuimos objeto hace más de un año, avalados 

por el respaldo de la sociedad de Cantabria. 

 

En este acto académico hemos sustituido la tradicional Lección Magistral dictada por un experto o 

científico por otra lección magistral llena de vida, ejemplaridad y experiencia vital, cuyos autores son 

los profesores y alumnos de nuestra institución.   

 

Profesores que vienen colaborando con UNATE, impartiendo enseñanzas, convivencia, amistad, 

entrega,  sacrificio y respeto con sus alumnos  durante 15 años, e incluso más;  contribuyendo al 

engrandecimiento de UNATE.    

 

Y alumnos que cumplen sus bodas de Plata en nuestra Universidad Permanente, dando ejemplo de 

tesón, trabajo, fidelidad, ansias de superación personal y amor por la cultura y el conocimiento. 

Lecciones vivientes para otras generaciones más pasivas y faltas de ilusiones y coraje.  

 

En este apartado quisiera tener un recuerdo especial, sin desmerecer absolutamente en nada al resto 

de los distinguidos, para  Mª Antonia Arrieta García, nuestra Secretaria General asociada  a UNATE 

desde su creación en 1978 y que con sus 94 años sigue activa y participativa en las actividades y 

responsabilidades de su cargo. Y a Emilio Gutiérrez Argüeso presidente que fue de la extensión de 

Reinosa hasta hace muy poco, hoy Presidente Honorífico, ya con 97 años y su salud debilitada, pero 

que lucido sigue preocupado y atento por la marcha de nuestra institución en su localidad. 

 

 Y a todos a los que hoy homenajeamos de manera sencilla pero infinitamente cordial y sincera, a 

tantos otros a quienes hoy ya no podemos homenajear presencialmente. A todos, nuestra gratitud,   
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respeto, recuerdo y reconocimiento a tanto como han aportado y dado de si mismos para que UNATE 

sea hoy referente Nacional e Internacional con el respeto y admiración de todos. 

 

Para ello, la Junta de Gobierno ha creado los diplomas de Reconocimiento a la Fidelidad que hoy 

vamos a entregar después de la lectura de las actas correspondientes a cargo del Adjunto al 

Presidente y Secretario General en funciones. 

 

Señoras y señores, Excelentísimas autoridades, gracias por su presencia que fortalece nuestra 

decisión de trabajo e impulsa nuestras acciones.  

Gracias al Gobierno de Cantabria, al Excmo. Ayuntamiento de Santander y al Instituto Cantabro de 

Servicios Sociales con quienes tenemos firmados convenios de cooperación y colaboración, que 

confiamos seguir manteniendo firmemente. 

 

A la Universidad de Cantabria que nos acoge en sus aulas facilitando nuestra labor docente, y a la 

Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Con ambas estamos instrumentando varios proyectos 

de proyección internacional y de amplia repercusión social y económica para Cantabria y para la 

sociedad en general y que confiamos poder presentar a lo largo de este curso.    

 

Nuestro agradecimiento, también, al Consejo Científico recientemente renovado.  A los 

Ayuntamientos de la Región que nos facilitan la actividad en sus municipios.  

 

A vosotros,  todos los profesores, colaboradores y alumnos a quienes os deseamos un fructífero 

curso 2012- 2013.  

 

A las empresas que este año comienzan un ciclo de colaboración con nosotros ofreciendo singulares 

ventajas para nuestros alumnos, asociados y familiares directos. Confiamos que esta forma de 

colaboración sea beneficiosa para ambas partes y podamos fortalecerla en el futuro.     

 

Y a  ustedes invitados, amigos, señoras y señores muchas gracias por su compañía y por la atención 

que me han dispensado.             


