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C O N . . .
E N T R E V I S T A

Gabriel Márquez Tena

“Los peores momentos eran cuando
sufrías la represión policíaca”
Nació en Bélmez, Córdoba, en 1931. En
1936 se traslada junto a sus padres a
Alcolea de Córdoba, una pequeña aldea
cercana a la capital. Al comienzo de la
Guerra Civil marchan a Ciudad Real,
junto a Puerto Llano, donde permanece
hasta que acaba la guerra. Regresa a
Alcolea donde trabajará en Cepansa
hasta 1964. Al ser despedido se traslada a
Catalunya, a Terrassa, donde tiene
problemas con la policía que efectúa
registros en la casa donde vivía con un
hermano. Ha vivido en Hospitalet y en
Badalona, donde formó parte de las
primeras CC.OO. Actualmente vive en
Barcelona desde 1973. Tito, obrero de la
construcción y en una fábrica de vidrio, es
sin duda un compañero apreciado,

luchador tenaz forjado en la defensa de
las libertades y en la mejora de las
condiciones de vida y de trabajo de su
clase. Actualmente es el presidente de la
comisión de garantías de CCOO
Catalunya.

¿Por qué te apodan Tito?

¿Cómo era tu vida antes de llegar a

empezaban a mejorar debido a los

En el año 1966 me detuvieron en una

Catalunya?

movimientos político-sociales y a la

manifestación contra el referéndum

En los años 50-60 participaba en las

mejora de la industria. Había enfrenta-

franquista. Al ser declaradas ilegales

luchas campesinas por las reivindica-

mientos con la patronal y la guardia

las Comisiones Obreras en el 1967,

ciones más sentidas en los campos de

civil por reivindicar nuestros derechos.

fui juzgado por la detención del 66 y

Andalucía, como eran, las económi-

Durante esos años hubieron muchas

condenado a tres meses de prisión.

cas, políticas y sociales. Una de ellas

detenciones, entre ellas varios miem-

Mi estancia en la cárcel coincidió

era la de pedir descanso el 1º de mayo.

bros del Comité Provincial de Córdoba;

con otros muchos detenidos de

En el pueblo había un movimiento rei-

yo pasé un año en la cárcel.

CC.OO., entre ellos José Luis López
Bulla, que estaba en la 1ª galería. Él,
hizo la broma, entre los compañeros,
de que iba a ver a su tito en la 4ª
galería y cuando le preguntaban

vindicativo muy grande, en 1959
entré en el Partido Comunista y allí
desarrollé actividades de tipo político
y sindical.

¿Te costó adaptarte a esta tierra?
No. Al llegar aquí tomé contacto rápidamente con gente que había estado en
la cárcel en Córdoba por motivos polí-

quien era su tío, decía he dicho “tito”
y no mi tío y con la insistencia de la

¿En qué condiciones se vivía?

ticos, y trabajé para organizarlos junto

broma me quedé con “TITO”.

Las condiciones eran penosas, pero

a los compañeros del PSUC.
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A principios del 65, a través del compañero Felipe Cruz de
Hospitalet, entré en contacto, en San Medir, con CC.OO
como movimiento socio político. Allí conocí a Ángel Rozas,
Tomás Chicharro y muchos más. En la clandestinidad y más
concretamente desde el 73, empecé a trabajar organizando el
sindicato por toda Catalunya, en la legalidad en la Secretaría
de Organización de la CONC, y aquí sigo trabajando, mientras el cuerpo aguante.

Los peores recuerdos de tu vida laboral y sindical.
La lucha clandestina siempre ha sido muy penosa y sacrificada y los peores momentos eran cuando sufrías la represión
policíaca o el peligro de ser detenido, del que a veces difícilmente te escapabas.

Como contrapartida, alguno de los mejores.
La solidaridad que encontrabas de muchos compañeros y
compañeras que se identificaban con la lucha contra la represión del franquismo. Y la consecución de las libertades democráticas.

En tu larga vida sindical habrás protagonizado muchas
anécdotas ¿recuerdas alguna en particular?
En el 73 cuando repartía por el cinturón de Barcelona todo el
material que editaba CCOO, en la carretera de Rubí hacia
Sabadell, con las prisas noté que me patinaba el 600 y me
encontré mirando hacia atrás a punto de rodar por la cuneta.

Actualmente eres Presidente de la Comisión de Garantías de la CONC ¿cómo te va en esa tarea que te ha encomendado el sindicato?
El ser presidente no quiere decir que eres el único que tiene la
responsabilidad. Significa presidir la reunión y dar cuenta de
los problemas que se presenten a la comisión. Es un trabajo
necesario y poco gratificante, pero alguien tiene que asumirlo. Es una más de las tareas que me ha tocado hacer en

E D I T O R I A L

¿Cuándo y cómo empezaste en el Sindicato?

¿Es posible un
mundo mejor?
Escribió Chesterton que si hay algo peor que el
debilitamiento de la gran moral, es el moderno
fortalecimiento de la pequeña moral.
Estamos viviendo y sufriendo un debilitamiento
de la gran moral en nuestro planeta cuando se
tolera, se aplaude, y se colabora en acciones,
como el genocidio del pueblo palestino, la miseria
de los pueblos de África y América Latina, de las
guerras sin sentido, toleradas en beneficio de los
grandes fabricantes de armas, o la globalización
económica pensada solamente para el enriquecimiento de unos pocos.
Frente a esta convivencia cómplice, no sabemos si
para distraer la atención, aparecen los nuevos
intentos de fortalecimiento de la pequeña moral.
Desde la Iglesia Católica con discursos retrógrados del Papa oponiéndose al uso del preservativo,
los anticonceptivos, o al divorcio. Despidiendo a
profesores de religión por estar divorciados o salir
de copas con los amigos, cuando teniendo dinero
y pagando, es fácil la disolución católica del
matrimonio.
Al penoso espectáculo dado por el Secretario de
Justicia de EE.UU. haciendo tapar las estatuas
femeninas de la sede de su departamento porque
tienen un pecho al descubierto, y al Presidente de
ese país proclamándose guardián de las libertades
y la moral, según el modelo deseado por las gentes de extrema derecha que le apoyan.
Ante este intento de justificación hipócrita de sus
desastrosas decisiones ¿es posible un mundo
mejor?.

CCOO, aunque las decisiones se toman colectivamente por
toda la comisión, de acuerdo a los Estatutos y al reglamento
del Sindicato.

Desde tu experiencia como sindicalista y luchador por los
derechos de la clase obrera ¿qué les dirías a los jóvenes?
Les pediría que reconocieran el sacrificio que costó crear
este sindicato que hoy deben dirigir ellos. Que tengan en
cuenta que la patronal siempre intentará llevar el agua a su
molino en contra de los intereses de la clase obrera, y
ánimo para combatir en los nuevos tiempos que se avecinan
que no serán fáciles.
Tanios

El Boletín “La Nostra Veu”, es una publicación de expresión libre y de carácter plural;
vehículo del más amplio ejercicio de la democracia y de la participación de los y las pensionistas de CCOO. Respeta las opiniones de
sus colaboradores, pero no comparte necesariamente todos los puntos de vista manifestados por éstos en los artículos firmados que se
publiquen.
El Boletín se reserva el derecho de publicar las
colaboraciones o cartas recibidas. No se devolverán los originales ni se mantendrá correspondencia al respecto.
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RENFE discrimina a
los pensionistas con
pensiones bajas

Otra opción, es comprar como ya
mencionábamos la T.10 con la que no
hay descuento alguno.
Para subsanar la discriminación que
realiza RENFE habrá que presionar a
todas las administraciones que forman
la Corporación Metropolitana del
Transporte, para que RENFE deje viajar a los pensionistas en las diferentes
coronas integradas, con el mismo
billete con el que pueden viajar en los
otros transportes públicos.

CONDICIONES ESPECIALES
afiliados CC.OO. y familiares
* Revisión gratis del oído
* Dto. de 20.000 ptas en la compra de un audífono

* Pagamos hasta 60.000 ptas por su viejo audífino al comprar,
un audífono Digital
* Facilidades de pago

Centros Auditivos

Una audición clara para una comunicación perfecta

BARCELONA

L´HOSPTITALET

VILADECANS

Rosellón, 258 Tel. 93 215 66 77

Progreso, 144 Tel. 93 440 96 91

Centre Auditiu Llobregat Salvador Baroné, 86 Tel. 93 647 05 19

Balmes, 59 Tel. 93 453 31 53

Rbla. Just Oliveres, 65 Tel. 93 337 35 92

VILANOVA I LA GELTRÚ

Llenguadoc, 82 Tel. 93 311 31 13

TERRASSA

Centre Auditiu Garraf Santa Eulàlia, 1 Tel. 93 893 29 74

Joaquím Valls, 62 Tel. 93 359 93 58

Cervantes, 140 Tel. 93 780 85 05

VILAFRANCA

Calabria, 13-15 Tel. 93 424 87 19

SANT BOI

Centre Auditiu Penedès Sant Pere, 52 Tel. 93 817 43 83

Berlín, 14 Tel. 93 339 40 59

Centre Auditiu Sant Boi Tel. 93 654 37 95
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Descuento de

* 20% Dto. en la compra de pilas

(120,20 C )

¿quiere oír mejor?

Francisco Conesa

ptas

Para poder tener rebaja en los trenes de

Para que pueda entenderse mejor la
discriminación, ponemos un ejemplo:
un pensionista que tenga que hacer el
trayecto de Sant Joan Despí a Pueblo
Nuevo en Barcelona, tiene que coger
el tren y el metro o bus, con lo que
tendrá que pagar dos billetes, el del
tren y el del metro o Bus (el billete

del tren cuesta 1 euro o si tiene la tarjeta dorada 0,60 euro.

Afiliados a CC.OO. y familiares

Pero en estos acuerdos existe una discriminación que perjudica a los pensionistas y jubilados con las pensiones
más bajas, que son, los merecedores de
las tarjetas “rosa o verde” que tienen la
necesidad de viajar con los trenes de
cercanías de RENFE, incluidos en la
“primera corona”, ya que para estos
desplazamientos no tienen validez.

cercanías de RENFE hay que adquirir la
“tarjeta dorada” para mayores de 60
años, que da derecho a un descuento del
40% pero cuesta 3 al año. Se puede
adquirir también la tarjeta T.10 que vale
para toda clase de transportes dentro de
la zona integrada, pero sin ninguna
clase de descuento como el que tienen
concedido los pensionistas y jubilados
en las tarjetas mencionadas, rosa o
verde.

20.000

L

os acuerdos realizados a primeros del 2001 por la Corporación Metropolitana del
Transporte de que con el
mismo billete se pudiera viajar en las
diversas clases de transportes públicos
que existen, en las diferentes zonas, fue
muy bien acogido por todos los usuarios.

L

a fibromialgia
es una enfermedad crónica reumática que afecta mayoritariamente a las
mujeres, en un porcentaje
del 80-90%, el resto afecta
a los hombres.
El también conocido
como SFM (síndrome de
fibromialgia)
ocasiona
dolores generalizados y
un agotamiento profundo, sus efectos se sienten
principalmente en los
músculos, tendones y
ligamentos de todo el cuerpo; aunque parece ser que
no afecta directamente a
las articulaciones.

L A

S A L U D

La Fibromialgia, esa gran
desconocida

Así mismo, va acompañado de otra gran cantidad
de síntomas como: trastornos del sueño, anquilosamiento
sobre
todo matinal o
después de haber estado
mucho tiempo sin

La nostra Veu
Federació de pensionistes i jubilats
de CCOO de Catalunya
Via Laietana, 16, 2º Tel. 481.27.69

moverse, aumento de dolores de
cabeza o de la cara, malestar
abdominal (estreñimiento o diarreas sin motivo aparente), vejiga
irritable, parestesia principalmente en las extremidades, dolores de
pecho, sobre todo donde las costillas se unen con el esternón, lentitud mental, lapsos de memoria,
desequilibrios, vértigos, mayor
sensibilidad al medio ambiente, a
la luz, a los ruidos, a los olores,
reacciones alérgicas y resequedad
de la piel, los ojos y la boca.
En la actualidad es difícil de
diagnosticar debido a que no
existe ninguna prueba concluyente y se debe hacer eliminando
otras enfermedades con síntomas
semejantes. Únicamente se diagnostica por tener más de 11 de los
18 puntos sensibles cuando el
médico examina a su paciente y
durante un periodo continuado
mayor a tres meses.
Si quieres tener más información
sobre esta enfermedad puedes
dirigirte a:

ASSOCIACIÓ DE FIBROMIÀLGIA
DEL BAIXLLOBREGAT
“FIBROBAIX”

www.conc.es/pensionistes
Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 14
hores
Responsable de la comissió de redacció: Antonio Sorribas Prada
Comissió de redacció: Miguel Guerrero,
Tomás Antón,
Alicia Solleiro, Fco. Conesa Mata, Antonio
Prada
Secretària de Redacció: Inma Moreno
Coordinació: Anna Segura Cintas
Maquetació: M&A CD BOOK

- Casal d’Associacions A. Pablo Picasso
Ptge. Sant Ramon, 2
Viladecans
Telf. 93 659 14 56 / 93 659 10 15
- Equipament L’ Olivera
Pl. Montserrat Roig, 1
Sant Boi de Llobrega
Telf. 93 652 98 40

DIPÒSIT LEGAL: B-27833-96
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O P I N I Ó N

¿Qué es la globalización capitalista?

P

ara un marxista-leninista, de los que aún quedamos todavía en este sindicalismo plural que
practica CCOO, la globalización
es “el imperialismo, fase superior
del capitalismo”: mundialización
de capitales, concentraciones de
producción, apropiación del planeta en manos de unas cuantas
multinacionales, conflictos y guerras de rapiña, depredación de los
recursos, materias primas y
medios de vida de los pueblos del
tercer mundo...

Manifestación en Barcelona contra la globalización

Sus voceros han llegado a decir grantes que fenecen en las aguas
que lo de Nueva York y Washing- de Río Grande y en las pateras del
ton, el 11 de septiembre, es el Mediterráneo. Son víctimas de
acontecimiento mundial más ellos los 19.000 niños y 50.000
importante acaecido desde la adultos que cada día mueren de
segunda guerra mundial. Esto es hambre, los soldados afganos prifalso completamente. El pueblo de sioneros de guerra en la base de
Estados Unidos, dolorido y mani- Guantánamo a quienes se les
pulado hasta las nauseas por sus niega su condición de seres humadirigentes aireándoles sus cinco nos.
mil muertos, se prepara para una ¿Que es la globalización capitalisguerra intensa y sucia. Da rabia ta?: la profundización de un sistever los impactos terroristas de los ma mundial sin más principios
aviones contra edificios llenos de que los beneficios; con una enorgente, pero también da una inmen- me capacidad de crear riqueza,
sa rabia observar la amnesia de pero que condena a las cuatro
genocidios perpetrados entre quintas partes de la humanidad a
hutus y tutsis, en
la pobreza.
Etiopía y Eritrea. En
El Parlamento EuroVietnam, en Sudapeo igualmente conmérica y en los BalLa globalización
tribuye a esa pobreza.
canes..., los enferEmpresas españolas
capitalista tiene
mos que mueren sin
como los grandes
una enorme capaasistencia por los
bancos BBVA y SCH,
sucesivos bloqueos.
cidad de crear
Telefónica, Endesa y
Son víctimas de
riqueza, pero con- Repsol, han estado a
Estados Unidos y la
dena a las cuatro la vanguardia del desglobalización capitaguace de las empresas
quintas partes de públicas argentinas.
lista, los sacrificados
en
Yugoslavia,
la humanidad a la El Parlamento EuroMedio
Oriente,
peo, tan celoso en
pobreza.
África, América del
guardar el secreto
Sur y Asia; los inmibancario para facilitar
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los paraísos fiscales, ahora vota
por la congelación de las cuentas
financieras de 27 organizaciones
que la siniestra CIA cataloga de
terroristas. Ahora cualquiera que
se manifieste contra el sistema
podremos ser fichados y criminalizados como terroristas. Estados
Unidos pasa el control policial a
los militares, la Unión Europea
cada vez más entra en un estado de
excepción permanente y Barcelona, después de los recelos de Niza
y Génova, a mediados de marzo se
ha convertido en una ciudad ocupada por ingentes fuerzas represivas comandadas por la trasnochada Julia García Valdecasas.
¡Que “dios” nos coja confesados!
porqué tal como están las cosas a
nivel mundial, y después del
triunfal congreso del PP y de la
presidencia europea en manos de
Aznar, con el apoyo del italiano
Berlusconi y del austríaco Heidi,
a lo mejor el de la Moncloa puede
llegar a pensar que puede emular
a Carlos V en eso de reinstaurar
el Sacro Imperio Romano,
haciéndonos ver la conveniencia
de ello para poder conseguir el
déficit cero.
Miguel Guerrero

El Prisma

sufrimiento constante ante la injusticia, la desigualdad, el dolor.

Los pequeños gestos

Sin embargo, a veces parece que se nos acaban los
sentimientos, nos quedamos cansados, hastiados,
vemos demasiadas situaciones complicadas, ante
las que no sabemos reaccionar: pobreza, marginación, soledad... No quedan demasiados espacios
para la reflexión, para pensar en los demás, acabamos encerrados en nosotros mismos. La respuesta a la realidad es la mirada perpleja del que
no acierta a saber lo que pasa ni tiene idea alguna
de como arreglarlo. A lo sumo aparece una vaga
filosofía de la suerte y el pensamiento de que cada
cual debe labrar su fortuna, o se deja al Estado la
responsabilidad de atender las causas sociales
dejando así nuestra responsabilidad diluida y
nuestra conciencia a salvo.

Las Navidades son o han sido,
en algún modo, las fiestas del
amor. El mensaje navideño y
cristiano por excelencia es el
que nos dice que hay que amar al
prójimo. Uno se pregunta si la
capacidad de amar está repartida
por igual entre los seres humanos. A veces parece que existen
dos tipos de personas diferentes,
los que aman y sufren por los
demás y los que pasan por la
vida avasallando sin más cuidado que el que se dedican a ellos
mismos. Amar va demasiadas
veces acompañado de sufrir.
Amar implica ver la realidad con
una intensidad especial, es una
implicación con la vida, con los
demás, y por ello mismo es un

Ya no quedan en pie grandes filosofías sobre
cómo y hacia dónde debe dirigirse la sociedad,
no hay sitio para revoluciones, ni para utopías,
quizá por eso son más importantes los pequeños
gestos de cada día, las pequeñas muestras de
solidaridad y amor para los que tenemos cerca,
de los que aman para los que sufren.
Javier Sorriba
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R E C O N O C I M I E N T O

Cuatro compañeros
de CCOO reciben la
Medalla Francesc Macià
La Generalitat de Catalunya, con fecha
10 de mayo de 1938, promulgó un
Decreto del Departament de Treball por
el que se creaba la Placa y la Medalla
President Macià. Esta medalla, que
lleva el nombre del primer Presidente y

restaurador de la Generalitat moderna,
se otorga a quién se ha distinguido por
la dedicación, la constancia y el espíritu de iniciativa en su actuación laboral,
ya sea a empresas o a trabajadores
individuales.

A

cabada la época franquista que arrasó con
todas las libertades
conseguidas durante
la República en Catalunya y España, la Generalitat, en 1981, considera indispensable la creación de
análogas distinciones y rehabilitación de las instituidas en 1938, por
el decreto 496/1981.
El pasado 12 de diciembre fueron
distinguidos con dicho galardón
tres compañeras y un compañero,
cuadros dirigentes de nuestra
Federación de Pensionistas y Jubilados de CCOO de Catalunya, por
sus méritos en defensa de los intereses de los trabajadores, la República y las libertades democráticas.
Exponemos aquí algunos de los
méritos, que no todos, por los que
han sido galardonados, que además de honrarlos a ellos y a ellas,
nos hacen sentir orgullosos de
tenerlos en nuestra federación.
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Carmen Casas Godessart

CARMEN CASAS
GODESSART
Nacida en Alcalá de Guerrea
(Huesca).
En 1934 la familia se traslada a
Catalunya. Dada la militancia política paterna, al acabar la Guerra
civil, tuvo que pasar la frontera y
tras recorrer varios campos de refugiados, iniciada la 2ª Guerra Mundial, se establece en Francia donde
desarrolla una intensa actividad
política y de resistencia al nazismo.
Perseguida por la Gestapo, retorna a

España en 1944, donde continúa
con su actividad política y de resistencia al franquismo. Por causa de
ésta fue detenida, torturada, procesada y encarcelada.
En 1967 trabajando como enfermera en el Hospital Juan XXIII de
Tarragona participó en CCOO y
fue enlace sindical.
Desde 1992, reelegida varias
veces, es Secretaria General del
Sindicato Intercomarcal de Pensionistas y Jubilados de CCOO de
Tarragona.

ANTONIO CHACÓN
JIMÉNEZ
Nacido en Pruna (Sevilla).
Encarna la tradición de la
lucha y sacrificio de los trabajadores de nuestro país.
Participa en huelgas en
Andalucía para mejorar las
condiciones laborales. En
1958 interviene en la huelga en solidaridad con los
mineros asturianos. Considerado uno de sus dirigentes tiene que huir y en estas
condiciones llega a Térmes.

Antonio Chacón Jiménez

Actualmente colabora con
varios colectivos femeninos y forma parte del grupo
de mujeres del 36.

En 1964 participa en la gestación de las primeras
CC.OO. mientras trabajaba
en el ramo de la construcción en varias localidades
de la provincia de Lérida.
Allí donde trabaja intenta
organizar a los trabajadores
exigiendo mejoras laborales. Esto le acarrea sanciones y despidos reiterados.
En 1969 participa en la
manifestación contra el
régimen franquista. Fue
detenido y procesado en un
consejo de guerra, acusado
de resistencia, agresión e
insultos a las Fuerzas
Armadas. La condena total
fue de un año de prisión.

ANA SUGRAÑES
BOIX
Nacida en Barcelona.

Ana Sugrañes Boix

Trabajadora de la confección, en el año 1935 organizó el sindicato de la
empresa. Por su actividad
política se tuvo que exiliar
a Francia en 1939, desde
donde colaboró con la
resistencia contra la ocupación de los alemanes. También participó en la actividad sindical en el sector
textil y en la organización
del PSUC en el exilio.
Instalada en Reus en 1957,
trabajó infatigablemente en
defensa de los derechos de
los trabajadores. En este
sentido, cabe destacar
especialmente su participación en los inicios clandestinos de CC.OO.

MANUELA
RODRÍGUEZ
LÁZARO
Nacida en Bilbao.
Según la costumbre de las
familias obreras de su
época empieza a trabajar
muy joven para ayudar a la
economía familiar. A los
nueve años encuentra su
primer trabajo en un taller
de costura donde entró en
contacto con las reivindicaciones obreras.
Entre 1969 y 1971 reside en
Francia. Al volver a Barce-

lona trabaja de diseñadora
de los principales modistas
de la ciudad. Reemprende
la vida sindical, que había
estado paralizada por la
guerra y la clandestinidad,
intentando mejorar las condiciones de trabajo de las
personas a su cargo. Cuando llega la democracia
empieza a trabajar en la
Secretaría de la Mujer de la
Federación de Pensionistas
y Jubilados de CCOO de
Catalunya.

Con 90 años continúa vinculada a la vida sindical de
pensionistas y jubilados.
Enhorabuena compañeros
y compañeras. Sois un
ejemplo a seguir por las
nuevas generaciones.
Manuela Rodríguez Lázaro

Tanios
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R E P R E S A L I A D O S

El PP rechaza indemnizar a los
luchadores antifranquistas

D

esde la Comarca
de Osona, CCOO,
con el apoyo de
todos los grupos
representados en el Parlamento
Español, menos el del PP, llevaron al Congreso una Proposición no de Ley, sobre la
adopción de medidas de reparación moral y económica a los
presos y represaliados políticos
durante el régimen franquista
para su debate en el pleno.
En la misma se insta al Gobierno a presentar, en el plazo de
seis meses, un Proyecto de Ley
en el que:
1.- Se proceda a la reparación
moral de todos los hombres y
mujeres que padecieron la
represión del régimen franquista por defender la libertad y por
profesar convicciones democráticas
2.- Se revise con carácter general todos los derechos reconocidos a las víctimas de la Guerra civil y a los perseguidos y
represaliados por el régimen
autoritario del general Franco,
a fin de establecer un cuadro de
indemnizaciones y pensiones
que supere el carácter parcial e
insuficiente de la actual legislación, fijándose una cuantía
digna de acorde con la deuda
que la causa de la libertad tiene
contraída con la resistencia
antifranquista.
En conversación con Francisco
Estrella, secretario general de
CCOO en Osona, manifiesta
que lo que ha inducido a este
grupo de personas a trabajar en
este proyecto, ha sido el entender que, pese al evidente avan-
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Los luchadores por la democracia no tendrán reparación moral y económica

ce que constituyen las indemnizaciones previstas en la Ley
de Presupuestos Generales del
Estado de 1990, son una medida insuficiente porqué no conllevan una declaración explícita y pública de reconocimiento
moral de las víctimas del franquismo y no comprendían, a
nivel del Estado, por ejemplo,
al colectivo de soldados exilados de la República, que se
vieron obligados a formar
parte de las Compañías Francesas militarizadas de trabajadores españoles, ni ascienden
a una cuantía acorde con la
dignidad que requiere un acto
de reparación pública a favor
de quienes mantuvieron viva
la memoria y la fuerza de la
democracia.
Similares limitaciones conllevan las medidas que están
siendo adoptadas por diferentes Comunidades Autonómicas, reparación, que, evidentemente, no corresponde a éstas,
sino al Estado, ya que por su
propio carácter autonómico,
no benefician al conjunto de
los afectados.
Tanios

Noticia negativa
Pero el 20 de febrero pudimos leer en
El Periódico de Catalunya la siguiente noticia:
El Partido Popular rechazó ayer en el
Congreso de los Diputados con sus
votos una proposición no de ley presentada por el resto de grupos instando al Gobierno a conceder una reparación moral y económica a los hombres y mujeres que padecieron la
represión del régimen franquista por
defender la libertad y la democracia.
El rechazo del PP a esta iniciativa
vino precedido de la negativa de los
grupos proponentes a aceptar una
enmienda transaccional de los populares que emplazaba al Gobierno a
elaborar un informe que analizase la
legislación vigente y los casos pendientes de recibir una reparación
material por haber sufrido la represión franquista. Sin embargo, no exigía al Gobierno que estableciera un
cuadro de indemnizaciones y pensiones para los luchadores antifranquistas.
Los portavoces de todos los grupos,
menos el PP, destacaron la importancia de saldar la “deuda” con quienes
“lucharon por la libertad y por la
democracia”.

Crítica a “Operación
Triunfo”
He d’escriure perquè no
puc dormir. Culpa seva.

Sense llibertat per decidir ni
fer res per ells mateixos.

Per tenir elements de judici
vaig veure per primera
vegada “Operación Triunfo” en la final. Realment ara
en tinc, d’elements de judici.

També els hauran tret la
joventut, a més de la llibertat, car els priven de decidir
per ells mateixos la seva
pròpia vida.

Algunes coses haurien d’estar prohibides per decret.
Han preparat un gran muntatge a base de diners
públics per part de la televisió i d’ajuntaments, que per
mi és immoral. Això d’una
banda.
De l’altra, pobres criatures!
No hi ha dret al que els han
fet i els segueixen fent.
Amb prou feina tenen 20
anys i els donen un cotxe
car i potent. També els
posen 15 milions a les
mans. Això sí, per avançat.
És a dir, que els hauran de
retornar. Què vol dir això?
Que estaran lligats de peus i
mans fins que se’ls hagi
exprimit tot el suc com a
una llimona.

E S P A I

Crec que tots aquells que
estimem la llibertat ens hem
de rebel·lar contra aquestes
mogudes que poden arribar
a ser molt frustrants per als
joves guanyadors i seguidors.
Operación Triunfo només
és el triomf econòmic dels
organitzadors: la televisió i
les discogràfiques. Per als
joves, és equivocar-los en el
seu camí.
Carme Pujalt
14 de febrer
És l’endemà. Sento a la
ràdio que al principi els van
fer un contracte per si eren
guanyadors dient: treball
per a 5 anys i el 50 % per
l’empresa. Algú protesta i li
diuen que si no vol que no
hi participi.

Recordando a
Albert Fina
He leído el libro que se ha publicado en homenaje al abogado laboralista Albert Fina, idea de
un colectivo de trabajadores y sindicalistas de
SEAT, editado por la “Factoría Cultural” y con
el patrocinio, entre otras instituciones, de
CCOO.
Al leerlo me ha venido a la memoria la relación
que tuve con el despacho de Fina, la primera
reunión en la Plaza Letamendi con los compañeros de la empresa, luego nos abonamos como
colectivo y seguimos visitándolo en infinidad
de ocasiones, para asesorarnos y que nos hiciese los informes necesarios para solucionar los
problemas, tan frecuentes, que teníamos en la
empresa.
También recuerdo cuando detuvieron en el
Baix Llobregat, en diciembre de 1974, a 24 trabajadores entre los que había un compañero de
la empresa al que hice todos sus trámites.
Fina también asesoró a varios compañeros en
casos diferentes, en temas laborales, con éxito;
y como dice en el libro Montserrat Avilés,
esposa y compañera de despacho, “a Fina le
hubiese gustado que los amigos le recordasen;
puede descansar en paz porque somos muchos
los trabajadores por los que él dio lo mejor de
su vida, que le recordaremos para siempre”.
Francisco Conesa Mata

C U L T U R A L

Corre
conejo

La novela que os presento hoy es de
un autor americano, últimamente he
leído varias de sus obras y me gusta
como son sus relatos.
La narración que hoy nos ocupa
empieza como una anécdota que
muchas veces usamos para hacer
broma, la de un marido que le dice a

su mujer que va a
comprar tabaco y ya no
v u e l v e
nunca más.
El protagonista
se llama Harry
Conejo Angtrom,
cuya historia empieza en el momento en que
sin ninguna razón abandona a su mujer e hijo y
empieza una vida sin rumbo

relacionándose con una serie de personajes de lo más variado. Él es el personaje principal, el protagonista de
esta estupenda novela, pero los
demás personajes están muy bien
estructurados y dan fuerza a la
narración y, por la importancia
de tantos personajes, un aire
coral a la obra.
La obra se titula:
Corre conejo, el autor
John Updike. Editorial Tusquets
Tomás Antón
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“Dignidad Obrera” gana el II Premi
de Poesia Tardor
El pasado día 29 de noviembre, en un acto
celebrado en el Salón de Actos del Sindicato, se dio a conocer el fallo del jurado y
la entrega de premios del II Concurso de
Poesia Tardor. Asistieron al mismo la
Secretaria de Formación y Cultura de la
CONC, Rosa Sans, el Secretario General
de la Federación de Pensionistas y Jubilados, Lorenzo Blanco y el Secretario de
Cultura de la Federación, Antonio Sorribas, que presidieron la mesa.

tanto él como los demás ganadores, no son afiliados a CCOO. El premio fue recogido, en su nombre, por el Secretario General de la Federación.
El segundo y tercer galardonados, durante el acto de entrega de premios,
leyeron sus trabajos y se les entregó una figura conmemorativa, al igual
que al Sr. Terrin.

El jurado estuvo formado por:
- Carles Alcoy y Caterina Hernández, del
Servei Lingüístic de la CONC.
- Joan Pallares, Regidor de Cultura del
Distrito de Sant Andreu de Barcelona y
escritor.
- Camilo Ramos, Asesor Técnico de la Presidencia del Distrito de Sant Andreu.
Poeta, forma parte del grupo de poesía
Zahúrda.
- Juan Manuel Sánchez Sánchez, profesor
de literatura y lengua castellana del IES
Joan Fuster de Barcelona.
Los premios fueron otorgados fueron para:
Primer premio de 20.000 pesetas a:
DIGNIDAD OBRERA Lema: La flor de la
Salicaria.
Autor: Manuel Terrin Benavides
Segundo premio de 15.000 pesetas a:
VEUS LLUNYANES
Autor: Albert Pera
Tercer premio de 10.000 pesetas a:
EN LA CORDA FLUIXA DEL VIURE
(INTROSPECCIÓ)
Autor: Isidre Julià i Avellaneda
En la entrega de premios, no estuvo presente el ganador del primer premio Sr.
Manuel Terrin Benavides, ya que reside en
Albacete y le fue imposible por su edad
desplazarse. Se da la circunstancia de que
el Sr. Terrin, se enteró de nuestro concurso
por la página web de nuestra federación, y
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Para finalizar el acto, el Grupo de Poesía Zahúrda dio lectura a diversos
poemas de su propia obra. Este grupo lleva cinco años actuando en
diversos lugares de Barcelona con renovado éxito.
Después se sirvió a los asistentes una merienda.
Tanios

Poesia guanyadora
Cumplimentando el punto décimo de las bases del concurso publicamos la poesía ganadora. En próximas ediciones se
publicarán las restantes.

DIGNIDAD OBRERA
Alcoba humilde, casi campesina
donde agonizan sombras de ropero.
Un piso de ciudad: un agujero
y una flor natural en la vitrina.
Mujer con conciencia de cocina
y loco en un rincón. Verso sincero
que nace alrededor de un cenicero
y se mancha los pies de nicotina.
¿Mi historia, mis asuntos? Yo a
que no lo sé, que nunca lo he sabido.
¿Mi horizonte? Tejados con antenas.
Yace aquí longitud de biografía:
alguien que espera al borde del olvido
el silencio del dios de las colmenas.
II
Soy semilla del pueblo, hijo de obrero
que un día, tras las sombras del viaje,
puso su vida aquí con equipaje
de silencio y decoro obrero.
Hombre cualquiera, por cualquier sendero
que ordene cada noche su ropaje
y se presente de escudero o paje
frente al dios de la vida. Yo no espero
cambiar de condición. Humilde he sido
y cuando ya me archiven, reducido
a ficha en el cajón de una oficina,
habrá muerto un obrero solamente,
un apóstol, un hombre consecuente
que supo digerir su disciplina.
III
¡Qué torpes, qué imprecisos! Mala gente
me ha dicho hoy que me identificara.
¿Qué yo me identifique? ¿Por qué cara,
la que mira hacia atrás o hacia poniente?
¿Qué individuo querrán tener presente:
el de las rosas, el de la cuchara?
¿Vienen buscando al de lengua clara

o al otro aquel contra quien todo miente?
Porqué aquí estamos dos. Humana base
sustenta imagen firme y bulto extraño
que lo mismo se encoge que se estira.
¿Cuál buscarán? Los dos en este envase
fermentan juntos, uno con su engaño
y el otro con la luz que nadie mira.
IV
Cuando sientas el hondo desamparo
de la tierra no avances más, detente;
recoge tu macuto y ten presente
que vivir es un lujo y cuesta caro.
No saltes al espacio como raro
fantasmas con el sol sobre la frente,
nunca más te ponga en pie la mente
buscando en lo más alto lo más
claro.Obrero has sido, viento que apresura
caminos para el último regazo,
cuerpo donde la vida muerte adiestra.
Génesis, dimensiones, andaduras...
Y todos sentiremos el abrazo
de una tierra que nunca ha sido nuestra.
V
Vivir esta ocasión, darle a la vida
otro significado diferente.
Ser llama del trabajo, alzado puente,
siempre doblado en el punto de partida.
Contemplar con pupila agradecida
dorados pabellones de simiente.
Tender en los balcones de poniente
salvaguardia de la tierra prometida.
Vivir esta ocasión, esta gozosa
densidad donde el sol de la mañana
descuelga una amarilla mariposa.
Depositar el alma en la ventana.
levantar una torre prodigiosa
y esperar que suene la campana.
Manuel Terrin Benavides
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P E N S I O N E S

Los políticos son incorregibles

S

e llama Fernando Fernández
de Trocóniz, pero a él le
gusta que le nombren Trocóniz. Es su segundo apellido
pero es más exótico que Fernández y
no está tan masificado como éste. Este
egregio personaje de robusta vetustez
castellana, por su incontinencia verborrea parlamentaria conservadora, ha
llegado a ser famoso. En 1995 por
despacharse a gusto contra sus contrincantes del PSOE, por aquello del
tráfico de influencias a quienes los
dejó como unos zorros; luego resultó
ser, por la prensa, un embaucador truculento cuando se supo que cobró asesorías jurídicas a 19 ayuntamientos
del PP.
Y como aquí lo que se prima son los
servicios prestados a la causa partidaria más que a los sufridos votantes,
pues por lo de las asesorías no hubo
responsabilidades ni pasó nada, sí en
cambio fue aupado por los estridentes
vapuleos al PSOE. Sus amigos del PP
le compensaron
con la presiden- Los políticos vascos
cia de la comi- están de acuerdo
sión parlamen- en cobrar la base
taria del Pacto
máxima de jubilade Toledo, que
ción reconocida
es lo mismo que
si a un zorro lo por la seguridad
ponen a guardar
social.
un gallinero. No
obstante, para un miembro del PP, este
es un trabajo de mucha imaginación:
tiene que combinar la defensa de los
intereses de sus patronos los banqueros, en este caso la expansión de planes y fondos privados de pensiones, y
la apariencia de esto de un sostenimiento armonioso del presupuesto
público de cobertura de las pensiones
del Estado, enfocado sobre la demagogia propagandística del voto hipnótico de la masa de pensionistas, alrededor de los 8 millones con poder en
las urnas.
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Según el Sr. Trocóniz se han de recortar las pensiones, comenzando primero por las de las mujeres.

Recorte de las pensiones
Este trabajo puede resultar aún mas duro si encima el Gobierno conservador del PP -digo esto por no decir otra cosa- hace
la mala faena de gastarse los dineros de previsión de fondos,
pactados en el Pacto de Toledo, en otro destino que no es éste.
Pero el tribuno Trocóniz no es de esos que se arredran y
encuentra la solución: recortar las pensiones comenzando primero por las de las mujeres. De esta manera se frena la crisis
de las pensiones y, de paso, se emplea mano dura con las
mujeres, porque éstas ¡hay que ver como son!: no se dejan
avasallar como antes y encima algunas están logrando que los
hombres compartamos las tareas del hogar; con lo bien que los
tíos, durante siglos, hemos vivido sin hacer nada en casa. En
estas cavilaciones estaría enfrascado el Sr. Trocóniz y, aunque dimitió por estos errores, solo lo hizo de la comisión,
pues pronto accederá a otro pesebre de oro de los que tantos tiene el PP.

Pensiones de los parlamentarios vascos
Bueno, pues cuando ya nos habíamos repuesto del despropósito del este avieso vocinglero, otra nota de prensa nos solivianta: los parlamentarios del PNV, PP y PSE del País Vasco,
que están a matar por cuestiones políticas, aparcan las diferencias para ponerse de acuerdo en cobrar la base máxima de
jubilación reconocida por la seguridad social, a ellos con cuatros años de cotización cuando a un trabajador normal le exigen tres décadas y un lustro.
Tan escandaloso ha sido el anuncio de ello dado por Juan Mª
Atutxa, que ha sido la propia cámara vasca acuciada por tanta
crítica, la que ha tenido que retirar lo que en este sentido la
misma había aprobado. Cuando puedan lo volverán a intentar,
pues los políticos burgueses son constantes, egoístas e incorregibles.
Miguel Guerrer

N O T I C I E S

Suben las cuantías de las pensiones

U

na vez que fue aprobado el pasado 27 de
diciembre, y publicado en el B.O.E, el
Acuerdo para la Mejora y el Desarrollo de la Seguridad Social,

nuestra Federación asumió el
compromiso de darlo a conocer,
tanto a nuestros afiliados como a
la ciudadanía.

van desde el 8% al 6%. La creación
de este nuevo derecho impide la
aparición de situaciones profundamente injustas.

El contenido de esta reforma, que
como seguramente ya conoceréis,
representa la consolidación de los
aumentos del IPC más las diferencia entre el IPC real y el estimado
de cada año. También experimentan un incremento las pensiones
mínimas de viudedad de las personas menores de 65 años, con el
objetivo de hacer desaparecer los
mínimos fijados para las diferentes edades. Las pensionistas del
SOVI son otro colectivo beneficiado por estas mejoras. En paralelo, se amplía el período de tiempo para percibir la prestación de
orfandad.

El acuerdo recoge también la finalización de la separación de fuentes de financiación y la creación
de un fondo de garantía para el
pago de las pensiones en caso de
disminución de la afiliación en la
Seguridad Social, etc.

A la vez, se crea un nuevo derecho
a la jubilación flexible que permite
la posibilidad de acceder, a ciertos
regímenes, (general, carbón, mar) a
la prestación de jubilación antes de
la edad legal de 65 años aunque no
hubieran cotizado antes del año 67,
con coeficientes reductores, que

En el mes de febrero se ha continuado con charlas en el Baix Llobregat, Mataró y en Tarragona.

Charlas sobre el Acuerdo
Explicando estos temas se han
realizado una serie de charlas en
diferentes locales. La primera se
realizó en el Casal de Bac de Roda
y seguidamente en Lérida. El día
23 de enero en nuestros locales de
CCOO, donde posteriormente
hubo una rueda de prensa.

Dada la buena acogida y la importante asistencia a las charlas, este
ciclo continuará durante los próximos meses.
Lorenzo Blanco

Asamblea de La Utopía

E

l día 30 de enero del
año en curso, se celebró la asamblea ordinaria de la asociación
cultural La Utopía. En la misma,
se hizo una valoración de las actividades llevadas a cabo durante el
año 2001 y por parte de los compañeros y compañeras de la junta
se hizo, en general, un análisis del
conjunto de las actividades realizadas. En el debate que se abrió
después, las intervenciones que se
hicieron estuvieron en la misma
línea y hay que resaltar la gran par-

ticipación de los asistentes.
Luego se pasó a presentar, acordar
y aprobar la programación de este
año. Después de debatirla ampliamente, se llegó al acuerdo de aceptar el programa presentado por la
junta, con las matizaciones y aportaciones de los asistentes.
El tesorero presentó el arqueo de
cuentas del año 2001, que terminó con un pequeño saldo positivo,
y los presupuestos para este año,
matizando cada partida; los cuales fueron aprobados por unanimidad.

Igualmente se informó de las gestiones realizadas por la junta para
solicitar subvenciones a las instituciones.
Al final, se analizó el resultado de
las jornadas de convivencia celebradas en el mes de octubre pasado en Cala Montjoi y se abrió un
debate en el que se valoraron los
resultados en cuanto a organización y desarrollo con un alto
grado de aceptación. La única crítica se centró en la ausencia de la
ponente de una conferencia a
cargo del Benestar Social.
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D O N E S

Les noies no són guerreres

A

mb aquest títol, una cançoneta
dels anys 65/70 cantada pels
Bravos, amb molt bona intenció, es confonien les reivindicacions de les dones amb un trastocament
de rols habitualment masculins.
També es va fer famosa una frase que
intentava afalagar l’estatus femení i que
deia així: “darrera d’un gran home sempre
hi ha una gran dona” i que, amb sorna,
algunes feministes feien la seva versió
dient que darrera
un gran home sempre es troba una
dona sorpresa.

“Mentre els homes fan la guerra, les dones
fan la civilització”, diu Anna M. Matute

Per a elles queda la missió d’anar a la recerca del menjar, les medicines i l’aixopluc per
a la família o pel que en quedi d’aquesta,
recuperar les restes de la llar malmesa,
esperar i patir pels homes, guarir les ferides, plorar i enterrar els morts.
Independentment del punt
geogràfic, l’idioma, la religió, la
cultura i els costums, en una
Mes enllà d’anècterra en guerra les dones pateidotes, cal una
xen igual i assumeixen les
reflexió profunda
mateixes tasques. A la magnífisobre el paper de
ca novel·la d’Anna M. Matute
les dones en els
Olvidado Rey Gudú, apareix
conflictes armats.
una frase que defineix amb
Aquests dies a TV3
autèntica precisió quina és la
hem pogut albirar
tasca de les persones en temps
una mica la situade guerra, atenent el seu gènere:
ció viscuda per les
“Mentre els homes fan la guenostres
dones
rra, les dones fan la civilitza(mares, companyes
ció”. El més dramàtic és la
o filles) durant la
manca d’intervenció de les
guerra civil i
dones en els conflictes que deripodem
relligar
ven en lluita armada. Per més
aquests temps, com
que ens parlin de l’Eva del parael fil d’Ariadna,
dís, de l’Helena de Troia, de la
amb els últims
Walquíria, ... tot es mitologia,
escenaris bèl·lics a
les dones, fonts de vida naturals,
Nicaragüa, els Balno conjuren mai la mort.
cans, Sierra Leone,
Cal generar una xarxa solidària
Perquè donem la vida, no volem les guerres.
el moviment Zapade dones que han estat, són o
Dibuix: Mª Llorente
tista, Afganistan...
poden ser víctimes de les gueLes dones i les
rres, per ajudar-nos i consolarcriatures són les víctimes que no han estat
nos, per exigir de formar part numèrica
avisades ni consultades i que sovint (quant
important de les grans decisions en què,
les gestes passen als llibres de història)
sense voler ens veiem implicades, reforçar
queden oblidades.
les organitzacions de dones que porten
endavant lluites incruentes per defensar la
Durant les guerres es desenvolupen dos
vida de tot el planeta, per deixar de pagar
móns paral·lels i completament oposats.
els plats que altres trenquen, i perquè, tret
La destrucció sistemàtica per part dels
d’estranyes excepcions, les noies no som
soldats (professionals o no) i la superguerreres.
vivència individual i col·lectiva de les
dones i el seu entorn.
M. Pau Munuera
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