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En el umbral del siglo XXI apareció en nuestra sociedad una nueva generación de
ciudadanas y ciudadanos jubilados y jubiladas o, más bien, de prejubilados y prejubiladas
como consecuencia de la desindustrialización que se produjo en nuestro territorio durante la
década de los noventa del siglo pasado.
Una nueva generación de Personas que, de forma prematura, casi sin tiempo para
pensarlo y sin la preparación necesaria para ello, tenían que afrontar adecuadamente una
nueva etapa de su vida.
Una generación de jubiladas y jubilados distinta de las anteriores. Con mucha más
formación y conocimientos, en mejores condiciones de salud u,, muy importante, con una
mayor esperanza de vida que, unida al adelanto de las edades de jubilación, ponían ante ellas,
ante nosotros, una nueva vida, con nuevas perspectiva y posibilidades.
El problema estaba en cómo diseñaba esa nueva etapa de la vida, dando respuesta a las
necesidades y deseos legítimos de cada personas y a la responsabilidad que, como ciudadanos
de pleno derecho y obligaciones, seguíamos teniendo más allá de nuestra condición laboral de
jubilados o prejubilados.
Y si esta nueva generación de jubilados no estaba preparada para una nuevas etapa de su
vida, tampoco lo estaba la Sociedad ni las Instituciones públicas. Una Sociedad y unas
Instituciones que seguían viendo a quienes dejaban si actividad laboral como personas pasivas

con el único rol social de personas en busca del descanso y el ocio, sin ninguna oportunidad
de participación social activas y, por tanto, sin poder poner al servicio del conjunto de la
sociedad y, sobre todo al servicio de las nuevas generaciones, sus valores, conocimientos y
experiencias adquiridos a la largo de los años.
Contando con esta realidades, con una gran dosis de rebeldía y con la confianza de
poder cambiar el imaginario y el rol social de las personas jubiladas, nació, en el años 2002, la
Asociación Hartu emanak, con el objetivo de promover el –aprendizaje Permanente a lo largo
de la vida y la Participación social activa y solidaria de las Personas mayores o Personas
Jubiladas.
Fue necesario disponer de un “marco político” que diera respaldo, apoyo y legitimidad a
la idea. Un Marco político que, inicialmente y como punto de partida, se construyó tomando
los acuerdos, las disposiciones y las recomendaciones de la “I Asamblea Mundial del
Envejecimiento” (Viena 1982), los “Derechos a favor de las Personas Mayores”
(NN.UU.1991) la “Declaración sobre Envejecimiento Activo” (OS 2001) y las conclusiones
de la “II Asamblea Mundial sobre Envejecimiento” (Madrid 2002). Posteriormente, se fue
completando este Marco Políticos con otras referencias a nivel Estatal, Autonómico y
Territorial.
A partir de aquí, y contando con todo ello, la reivindicación social de Hartu emanak, y
de ahí su nombre –Recibir y Dar-, consistió y sigue consistiendo en que: “Las Personas
Mayores recibamos de la sociedad según nuestras necesidades, de tal forma que el
Envejecimiento sea Saludable para la persona que envejece y rentable para la sociedad en la
que envejece”.
Una vez definidos los objetivos y los ámbitos de actuación, la Asociación Hartu emanak
se lanzó a la tarea de hacer realidad el “sueño” de un grupo de seis jubilados que, pasados los
años, son ya casi trescientos, mujeres y hombres, dispuestas y dispuestos a seguir reclamando
Derechos Humanos y, al mismo tiempo, a cumplir con sus obligaciones sociales.
Y para ello, desde la asociación Hartu emanak se diseñan y desarrollan Programa
Culturales, de formación Permanente, de Igualdad de Género, de Vida Saludable y
participativa, abiertos, todos ellos, al conjunto de la Ciudadanía.
Hartu emanak también diseña y desarrolla diversos Programa Intergeneracionales con el
objetivo de facilitar cauces para la transmisión y el intercambio de conocimientos y
experiencia con las nuevas generaciones para contribuir así a la construcción de una Sociedad
más cohesionada y solidaria.
Y así, las mujeres y hombres de Hartu emanak que vivieron con temor la dictadura, con
esperanza la transición política y con ilusión y responsabilidad la recuperación de la
Democracia, trabajamos para cambiar el imaginario social de las Personas Mayores, su misión
en la Sociedad actual y su intervención en las Instituciones Públicas, con una forma de
colaboración “de abajo a arriba” que ha permitido cambiar aquello de “hacer cosas para las
Personas Mayores” por lo de “hacer cosas con las Personas Mayores”.

