
VOCES CON MARGEN

SANTANDER.Al frente de una en-
tidad en permanente activismo so-
cial, al pie de calle y dando visibili-
dad y espacio a un colectivo especial-
mente sensible, subraya el rechazo
cada vez con más fuerza el término
‘Tercera Edad’. Modesto Chato de los
Bueys, presidente de UNATE, crea-
dor de la Fundación Patronato Euro-
peo del Mayor, se muestra conven-
cido de que hay «un movimiento de

diálogo constructivo de los mayores
con los jóvenes reconociéndose am-
bos los valores que representan». Con
más de tres décadas de programas,
ofertas y actividad pionera y descen-
tralizada, la Universidad Aulas de la
Tercera Edad, que pasa a denominar-
se La Universidad Permanente, es-
trena el próximo día 18 en Tantín ,
en el Casyc, la nueva imagen corpo-
rativa y el calendario de servicios de
UNATE, cuyo curso comienza el 1 de
octubre. Chato, que también presi-
de la Federación Iberoamericana de
Asociaciones de Personas Adultas
Mayores, duda de que la sociedad sea
consciente de que los ‘abuelos’ «son
los que están sustentando ahora to-
das las redes de solidaridad, que no

sólo son económicas».
–UNATE es una marca, transmite
un sello. ¿Cuáles son sus señas de
identidad?
–Sus programas no reglados, su vo-
cación internacional, sus extensio-
nes que la descentralizan de las gran-
des capitales. Hay que recordar que
fuimos los primeros en Europa en
este tipo de programas descentrali-
zados, y seguimos siendo ejemplo.
–En una sociedad que ensalza, casi
sacraliza la juventud, lo joven, ¿qué
aporta eso que llamamos Tercera
Edad?
–Este colectivo rechaza cada vez con
más fuerza el término Tercera Edad.
Esto le da idea de la integración que
los mayores sienten como parte ac-

tiva y constitutiva de la sociedad a
la que pertenecen. En estos momen-
tos hay un movimiento de diálogo
constructivo de los mayores con los
jóvenes reconociéndose ambos los
valores que representan. Y son más
de los que se quiere reconocer: es
serenidad, trabajo, constancia y sa-
crificio. Pero también parte de la
economía, generando puestos de
trabajo.
–Dejémonos de eufemismos. ¿Los
viejos son como ese patrimonio que
dudamos entre preservar, restau-
rar, cuidar o simplemente olvidar?
–Ninguna de esas cosas. Las perso-
nas mayores o viejos como dice, son
parte de la misma sociedad y con los
mismos derechos de cualquier otro

grupo de edad de esa sociedad a la
que pertenecen. En definitiva, quie-
ren ser partícipes en la construcción
el desarrollo, crecimiento, y fortale-
cimiento de una sociedad para todos.
–Han comenzado esta semana las
inscripciones para el próximo cur-
so, en un contexto de crisis ¿cuáles
son las peculiaridades y novedades?
–Siempre hay cambios. Nosotros es-
tamos atentos a las necesidades y las
demandas de nuestros alumnos. En
estos 34 años, vamos a empezar el
numero 35, hemos conservado el es-
píritu y los objetivos fundacionales
–lo que nos ha permitido seguir y no
desaparecer como otros proyectos–
pero no hemos estado quietos. Este
año estrenamos web, más cercana,
más participativa; estrenamos siste-
mas de gestión; estrenamos semina-
rios y estrenamos las ganas renova-
das de seguir aprendiendo, formán-
donos y aportando.
–UNATE representa a un colectivo
que en la situación actual tiene mu-
chos cambios con leyes y recortes.
¿Cuál es su visión como presiden-
te de una asociación que les agluti-
na y cómo parte integrante de él
por edad?
–Por supuesto rechazamos de fren-
te los recortes de las pensiones por
principio. A través de la Confedera-
ción Española de Organizaciones de
Mayores (CEOMA) estamos promo-
viendo la recogida de firmas para de-

«Los mayores saben ser generosos,
pero no se les puede convertir
en las víctimas de esta crisis»
Modesto Chato Presidente de las Aulas de la Tercera Edad
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