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expresión libre y de carácter plural; vehículo del 

más amplio ejercicio de la democracia y de la 

participación de los y las pensionistas de CC.OO. 

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.
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Trobaràs tots els documents complerts.

Actualitza les teves dades i posa’t en contacte amb 

nosaltres a través de: fjubil1@ccoo.cat

Resoldrem els teus dubtes 

Toxo destaca la importància dels pensionistes de CCOO 
per a la defensa dels drets i l’Estat social. Amb el lema 
“Amb més experiència, amb més motius, amb major 

compromís”, s’ha celebrat el 9 d’octubre la commemoració 
del 35è aniversari de la Federació de Pensionistes i Jubilats 
de CCOO, a l’Hotel Tryp Atocha, de Madrid.

La presentació de l’acte va anar a càrrec de Laura 
Rierol, de la Fundación 1º de Mayo, a la qual van seguir 
les intervencions de Jaime Cedrún, secretari general de 
CCOO de Madrid; César Antón Beltrán, director general 
de l’Imserso; Bruno Costantini, president de la FERPA 
(Federació Europea de Persones Grans); Pablo Navarro, 
president de Pensionistes-UGT; Julián Gutiérrez, secretari 
general de la Federació de Pensionistes i Jubilats de CCOO; 
i va tancar l’acte el secretari general de CCOO, Ignacio 
Fernández Toxo.

A l’acte hi van assistir, entre altres companys i companyes, 
Francisco Carboner, secretari general de CCOO - Andalucía; 
M. del Pilar Artilledo, de CCOO - Astúrias; Bernarda García i 
Elsa Caballero, de la Unión Sindical de Castilla y León; Ángel 

Lucas, de CCOO de Castilla - la Mancha; José M. Rosat, 
de CCOO d’Extremadura; Xose Manuel Sánchez Aguión, 
secretari general del Sindicato Nacional de CCOO de Galícia; 
Daniel Bueno, secretari general de Comisiones Obreras - 
Región de Murcia; Daniel Hernández Etxarren, de CCOO de 
Navarra; i Jaime Cedrún López, Manuel Fernández Albano, 
Ana González i Rogelio Hernández de CCOO - Madrid. Per 
part de la Comissió Executiva Confederal, van assistir a 
l’acte els companys i companyes, Fernando Lezcano; Ramón 
Górriz; Carlos Bravo; Empar Pablo; Ana Herranz; Paloma 
López; Javier López; José Campos i Luis María González, 
Enrique Martín i Blanca Villate. Així mateix també van estar 
en l’acte commemoratiu els presidents de les comissions 
confederals de Garanties i de Control Financer, Antonio del 
Camp i José Luis Romero. 

A més, compaginant-ho amb la seva presència en la sessió 
plenària d’ahir tarda al Congrés de Diputats, es van apropar a 
saludar els pensionistes de CCOO en la seva commemoració, 
Cayo Lara, coordinador general d’Izquierda Unida, i Joan 
Coscubiela, diputat d’Iniciativa per Catalunya. j

La Federació de Pensionistes de CCOO celebra el 
seu 35è aniversari amb un acte públic a Madrid

Sindicat
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Editorial
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La manera de plantear un problema condiciona su 
solución. La sostenibilidad del sistema público de 
pensiones se ha planteado siempre, en unos casos 

por ignorancia y en otros por intereses espurios, de la 
peor forma posible. Se ha tratado  como un problema 
técnico cuando es un problema político. Se ha queri-
do enmarcar como una cuestión de insuficiencia de 
medios, cuando en realidad la cuestión es la distribu-
ción de la renta. Se pretende que creamos que la sos-
tenibilidad del sistema público de pensiones depende 
de cuántos son los que producen, cuando la variable 
importante es cuánto se produce.

Somos conscientes de que se trata de un problema 
político y no económico, nuestro papel debe centrarse 
únicamente en desenmascarar los intentos de justifi-
car mediante planteamientos aparentemente técnicos 
las posturas ideológicas previamente tomadas.

Hace ya muchos años que todos los servicios de 
estudios de las entidades financieras, apoyados por 
los organismos internacionales, emitieron informes 
acerca de la inviabilidad del sistema público de pensio-
nes. Demandando su sustitución por planes privados, 
hasta los medianamente posibilistas, que tan solo pre-
tendían su reforma, de manera que los gastos sociales 
no se incrementaran e incluso se redujeran. Por citar 
tan solo un ejemplo, en 1993 la Fundación BBV con-
trató a treinta y cuatro sabios, expertos, técnicos para 
que estudiasen el tema de las pensiones. En realidad, 
querían que se pronunciasen sobre la viabilidad, más 
bien inviabilidad, del sistema público. Trabajaron 
durante veinte meses para llegar a la conclusión de la 
imposibilidad de mantener el sistema público si no se 
reformaba.

Una vez más se empleó la expresión quiebra de la 
Seguridad Social. El resultado de sus cálculos, que fue-
ron facilitados a la prensa, consistía en el pronóstico 
de que para el año 2000 el desajuste entre ingresos 
y gastos de la Seguridad Social habría aumentado en 
una cantidad equivalente al 2% del PIB. Cataclismo, 
quiebra. Lo cierto es que el año 2000 llegó y no se 
produjo prácticamente nada de lo que pronosticaron. 
De hecho, se registró un superávit del 0,4%.

La argumentación de todos estos informes era 
similar, el incremento de la esperanza de vida y la 

baja tasa de natalidad trazaban una pirámide de 
población que haría inviable en el futuro el sistema 
público de pensiones. Vaticinaban que en un deter-
minado número de años se produciría la quiebra de 
la Seguridad Social. El tiempo ha ido transcurriendo 
y hemos llegado a las fechas fijadas sin que se cum-
pliese ninguno de sus pronósticos, lo que parece 
natural ya que no tuvieron en cuenta determinados 
factores tales como la incorporación de más mujeres 
al mercado laboral o el incremento en el número 
de inmigrantes. Las proyecciones demográficas y el 
hecho de considerar solo la población total no pueden 
constreñir el complejo problema de la viabilidad de 
las pensiones. A cualquiera se le ocurre que al menos 
otra variable, la tasa de actividad, tendrá algo que ver 
en la solución.

La incorporación de mayor número de mujeres al 
mundo laboral ha tenido como consecuencia el incre-
mento sustancial de la tasa de actividad. Sin modifi-
car la población total, el número de los trabajadores 
potenciales ha aumentado de forma considerable, 
gozamos de un amplio margen para avanzar en esta 
variable, dado que la tasa de actividad femenina es 
aún baja en nuestro país. Es una ironía contemplar a 
Europa preocupándose por la reducida tasa de natali-
dad y el envejecimiento de la población. Si el proble-
ma radicara solo en estas variables, la solución sería 
bastante sencilla. Está claro que sería un grave error 

En defensa del sistema público  
de pensiones la sostenibilidad de las  
Pensiones, problema político, no económico
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E sta es una pregunta que no está de más, por-
que en medio del vendaval de la crisis en la 
que los empresarios y poderosos del sistema 

están vaciando de derechos a los trabajadores, un 
mensaje nítido se hace llegar a los que viven de su 
esfuerzo diario. Los sindicalistas son corrup-
tos que no tienen ganas de trabajar y viven de los 
dineros de todos los demás que si lo hacen. Siempre 
ha existido esa campaña. Pero ahora los medios de 
comunicación la magnifican y la hacen llegar hasta 
el último rincón.

Pero es absolutamente normal que los que 
quieren privatizar todo lo que sean servicios 
públicos imprescindibles para la vida diaria, 
también quieran impedir que los trabajadores 
nos opongamos de una manera organizada. Ellos 
quieren negocio de lo que son nuestras necesida-
des. Ellos quieren que paguemos por lo que son 
nuestros derechos. No descartemos que consigan 
desgastarnos con su publicidad. Consiguen ven-
dernos cosas infumables con una profesionalidad 
a su servicio. Los sindicatos les estorbamos y 
vienen a por nosotros.

Desde otro lado tienen una ayuda inestimable. 
Impensable. Incongruente. Lo que en otro momen-
to se le llamó la enfermedad infantil. Seguramente 
bienintencionados pero que en una juventud sin 
trabajo, y por ello sin contacto con el mundo sin-
dical, propagan la culpabilidad de los sindicatos y 
la persecución de la política a la que sin distinción 
hacen responsable de sus problemas.

Pero seríamos injustos si no viéramos también 
nuestra viga en el ojo. En el último consejo confe-
deral es Toxo quién señala la necesidad de llenar la 
calle de sindicalismo y dejar en lo imprescindible el 
despacho. La continuidad del sindicalismo de clase 
(confederal) también depende de factores inter-
nos. La progresiva institucionalización y la falta de 
autonomía, yendo menos de lo necesario a exponer 
y a escuchar a la gente; cuando no la pérdida del 
espíritu militante; el escaso rigor en los criterios 
para reclutar nuevos sindicalistas; la escasa forma-
ción que ofrecemos a las nuevas generaciones; la 
ausencia de controles en la actividad de nuestros 
permanentes sindicales.

También de lo que hagamos depende nuestro 
porvenir. La dinámica económica (paro, preca-
riedad...), la ofensiva neoliberal que cuestiona el 
movimiento sindical de clase (confederal), los cam-
bios en los sectores de actividad... nuestra práctica 
no siempre la mas adecuada, pueden acabar debi-
litando el sindicalismo de todos los trabajadores, 
por uno mas individual o de una representación 
corporativa de intereses aislados.

Las Comisiones obreras sentimos el orgullo de 
haber contribuido al mayor bienestar que los traba-
jadores españoles hemos disfrutado. Sabemos que 
somos la herramienta necesaria para seguir hacién-
dolo y no ignoramos que no somos como creemos 
vernos, sino que nuestra continuidad la garantiza el 
como nos ven los trabajadores. Los que de verdad 
necesitan y son el sindicato del futuro. j

considerar la población activa como núcleo del pro-
blema. El factor más importante no es el número 
de personas dispuestas a trabajar, sino las que real-
mente puedan hacerlo. Si aceptamos esta premisa, 
la medida de retrasar la edad de jubilación carece 
de todo sentido cuando existe un altísimo nivel de 
paro. En 2013, en España, con 6 millones largos de 
parados, elevar la edad de jubilación de los 65 a los 
67 años no tiene demasiada lógica.

El problema no estriba en cuántos son los que 
producen sino cuánto es lo que se produce. Cien 
trabajadores pueden producir lo mismo que mil 
la productividad es diez veces superior, los que 

cuestionan la viabilidad de las pensiones públicas 
cometen un gran error al basar sus argumentos 
únicamente en la relación del número de trabajado-
res por pensionistas pues, aun cuando esta propor-
ción se reduzca en el futuro, lo producido por cada 
trabajador será mucho mayor.

Quizás nos pueda servir de ejemplo. Hace cin-
cuenta años el 30% de la población activa española 
trabajaba en agricultura; hoy únicamente lo hace 
el 4,5%, pero ese 4,5% produce más que el 30% 
anterior. En resumen, un número menor de tra-
bajadores podrá mantener a un número mayor de 
pensionistas. j

¿Podrán sobrevivir los sindicatos?
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F ins al 30 de setembre d’enguany s’ha produït 
una afluència important de consultes derivades 
de les demandes individuals endegades per 

reclamar la diferència de l’IPC real, determinant de 
l’augment de les pensions corresponent a l’any 2012.

Així, doncs, en aquest període s’han atès en forma 
presencial a la seu de la FPJ 488 visites en matèria de 
Seguretat Social i en relació amb les demandes, més 11 
visites causades per altres matèries. En total 499 visi-
tes ateses a les quals s’hi sumen 92 consultes rebudes 
per via telefònica, també durant el mateix període.

D’altra banda, respecte dels judicis que tenim 
pendents, cal dir, en relació a la primera demanda 
col·lectiva sobre l’augment de la pensió corresponent 
a l’any 2011, que encara perdura el conflicte sobre la 
seva admissibilitat provocat pel lletrat de l’Institut 
Nacional de la Seguretat Social (INSS). D’ençà que el 
representant de l’INSS qüestionà la procedència de la 
demanda en forma col·lectiva davant el Jutjat Social, 
s’han anat succeint una sèrie de recursos, i ara ens tro-
bem en la darrera fase, en què la nostra advocada té 
plantejat un recurs de suplicació davant del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).

I pel que fa a la segona reclamació relativa a 
l’augment de la pensió per la diferència fins a l’IPC 
real corresponent a l’any 2012, hem d’informar que, 
finalment, s’han formalitzat 365 demandes a través 
del nostre Gabinet Jurídic i que es van produint les 
corresponents citacions judicials comunicades a cada 
interessat a través del Gabinet Jurídic.

Tal con vàrem acordar, els judicis es van suspenent 
restant a l’espera del pronunciament que ha de dictar 
el Tribunal Constitucional en aquesta matèria.

Cal aclarir que la suspensió no vol dir que excusi 
la nostra compareixença quan ens citin a acudir al 
jutjat, sinó que cal comparèixer i actuar d’acord amb 
les instruccions que emanin del Gabinet Jurídic (això 
solament val per als qui varen presentar la demanda a 
través del Gabinet de CCOO).

Hem d’informar també que, per part de la 
Secretaria General de la nostra FPJ, s’ha presentat 
un escrit de QUEIXA davant la Secretaria d’Estat de 
la Seguretat Social i també de la Direcció del Servei 
Jurídic de l’Administració de la Seguretat Social con-
tra el lletrat de l’INSS de Barcelona, que actuà en nom 
de la institució en la primera demanda col·lectiva i 
plantejà el conflicte d’admissibilitat de la demanda. 

Conflicte que, com s’ha dit, es troba en tràmit de 
recurs de suplicació davant del TSJC.

Aquesta queixa no és per qüestionar el comporta-
ment jurídic de l’advocat de l’INSS, perquè té tot el 
dret a interposar els recursos que cregui convenients 
en defensa dels interessos de la institució. La queixa 
es formula perquè refusem el comportament del lle-
trat de l’INSS des de l’àmbit institucional, duent a 
terme una defensa a ultrança.

En efecte, el lletrat manté que la demanda no 
podia ser col·lectiva sinó individual, a pesar que 
l’INSS havia acceptat prèviament la petició col·lectiva, 
sense qüestionar-ne la procedència.

Es tracta, doncs, d’un recurs anodí, que no serveix 
a la institució ni per a bé, ni per a mal, provocant un 
conflicte més enllà del que és necessari per a la correc-
ta defensa dels seus interessos.

Pel contrari, aquesta actuació del lletrat causa un 
dany als/les pensionistes i jubilats/des reclamants en 
la mesura que obstrueix el procediment, donant lloc a 
un comportament poc institucional i abusiu, obligant 
els reclamants a replantejar la demanda, si volen con-
tinuar amb el procediment. De tota manera ja veurem 
com acaba el recurs en tràmit. Diuen que “quien rie 
último, rie mejor”; veurem si és veritat.

Els/les pensionistes i jubilats/jubilades també som 
membres del col·lectiu de beneficiaris del sistema de 
pensions de la Seguretat Social, gestionat per l’INSS i 
tenim dret a exigir que les actuacions dels seus repre-
sentants siguin institucionalment acurades i rigoroses.

Entenem que el lletrat de l’INSS que denunciem no 
va tenir aquesta sensibilitat institucional, justificant-
se així la queixa.

I això és tot. Salut! j

Juli Rius

El responsable d’assessorament informa…
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D entro de pocos días celebraremos el primer 
aniversario del comienzo de funcionamien-
to de la botiga solidaria de Cornellà.

Lo primero es que hay que decir que es una 
experiencia enriquecedora para todos y todas las 
que venimos trabajando en el proyecto.
Datos importantes del proyecto:
j  Es a raíz del estallido de la actual crisis económi-

ca, cuando volvemos a ver cada vez más perso-
nas rebuscando en los contenedores de basura. 
Habíamos estado en la cresta de una burbuja y 
habíamos olvidado otras crisis que habíamos vivi-
do de una forma más o menos cíclica. Solo que en 
esta ocasión va pasando el tiempo y empezamos 
a tener la sensación de que esta vez la crisis ha 
venido para quedarse.

j  Como en otras ocasiones en que se daban acon-
tecimientos importantes :la guerra del golfo y el 
comienzo del Foro Social de Sao Paulo, un poco 
más tarde el aumento vertiginoso de la inmigra-
ción, también en esta ocasión una serie de enti-
dades , la mayor parte de ellas participantes del 
Consell de Serveis Socials, empezamos a reunir-
nos para plantearnos cómo intervenir en el pro-
blema que se está planteando: En Cornella se está 
pasando hambre, hay personas con dificultades 
para adquirir alimentos, hay niños mal alimenta-
dos. Nos reunimos personas que intervienen en el 
movimiento vecinal, con la Federación de AAVV 
en cabeza, gente del mundo sindical, en esta caso 
de CCOO, gente de Cruz Roja, de Cáritas, de la 
Coordinadora contra la Marginación, de Cornella 
sense Fronteres, de la Comunitat Cristiana Joan 
N. Garcia-Nieto, de familiares con trastorno men-
tal, o de Iniciativa per Catalunya.

j  Sabíamos que se estaba repartiendo alimento a 
personas en situación de necesidad, pero también 
sabíamos (estaba Cáritas) que estaban viéndose 
desbordados por el aumento de la necesidad y por 
eso se sumaron al grupo tanto Ayuda Fraterna que 
lo gestionaba, como las parroquias de Cornella.

Después de ver algunas de las experiencias sobre 
el tema que se dan por los alrededores, decidimos 
que nuestro proyecto debería funcionar con estas 
características:

j  Todas las personas deberían estar derivadas por 
los servicios sociales, los municipales y/o los de 
cáritas.

j  Por lo tanto el Ayuntamiento, al menos en lo que 
se refiere a los Servicios Sociales, debería estar 
implicado en el proyecto.

j  Cuando las personas vinieran a recoger alimentos 
se debería eliminar totalmente la posibilidad de 
hacer colas y menos en la calle. Este es un tema 
que toca muy de fondo lo que atañe a la dignidad 
de las personas, hay que evitar todo atisbo de 
humillación a las personas que vienen a recoger 
esos alimentos.

j  Queríamos que el primer paso fuera una acogida 
personalizada de cada persona o familia.

j  Si bien el proyecto tendría sus características pro-
pias, específicas, no queríamos que se viera como 
una ruptura con el sistema anterior. Por eso desde 
el principio quisimos que en el proyecto partici-
paran los anteriores gestores: Ayuda Fraterna, las 
Parroquias de Cornellà 

Para poder realizar la gestión acabamos realizando 
una Asociación La Associació Botiga Solidària 
de Cornellà. En su Junta están representadas 
personas por cada una de las Entidades que comen-
zaron el Proyecto. La Associació ha sido legalizada 
este pasado mes de Septiembre, lo que nos ayudará 
en la gestión del proyecto

Experiencia botiga solidaria de Cornellà
El reparto de alimentos a personas sin recursos
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Desde el primer momen-
to que se le planteó al 
Ayuntamiento el proyecto lo 
asumió como propio y también 
desde el primer momento nos 
cedió un local que es donde 
se está realizando el reparto 
desde Noviembre de 2012. 
El contacto con los Servicios 
Sociales municipales es estre-
cho y la entente es total.

 Una aspiración del grupo 
desde el momento inicial fue, 
es que sea la sociedad civil en 
su conjunto la que gestione el 
proyecto. Creemos que esta es 
la forma de superar conceptos como el de “limosna” 
por el de “Derecho”, derecho universal a la alimen-
tación, por el de “justicia”, justicia social, convenci-
dos como estamos de que ninguna de las personas 
que están en esas situaciones límites tienen ningu-
na responsabilidad en la situación de crisis. No son 
responsables, son víctimas del sistema, de un siste-
ma que prefiere rescatar bancos mientras exprime, 
explota a los que va dejando en las cunetas, como 
daños colaterales, sobrantes... Siendo la sociedad 
civil la que asume esta situación es más fácil para 
las personas que están en esta situación levantar la 
cabeza, superar hasta la culpabilidad a la que son 
sometidos, como si ellos fueran culpables , senti-
miento que de alguna forma destruye a la persona, 
le quita su dignidad, le arrebata la esperanza, eso 
que dicen que es lo último que se pierde.

Se está repartiendo alimentos a entre 400 y 500 
familias y no parece que hayamos tocado fondo a 
pesar de los cantos de sirena de que estamos salien-
do de la crisis: saldrán ellos, los que la han provoca-
do y se están aprovechando de ella para vaciarnos 
el estado de bienestar que estábamos edificando 
entre todos.

Una característica importante es la que supone 
la aportación de los voluntarios y voluntarias en 
todo el proyecto: Absolutamente todo se hace por 
ellos, de tal forma que hemos de hacer turnos,  ya 
que el número de voluntarios es tan grande que si 
vinieran todos sería imposible funcionar. 

Entre tres y cuatro personas hacen la acogida per-
sonal a cada persona que viene derivada a la Botiga. 
En la recepción los amigos de la Cruz Roja nos han 
mandado dos o tres personas para ese cometido y a 

fe que estamos satisfechos de 
su trabajo. Luego en el alma-
cén hay otros 8-10 personas 
para los distintos cometidos: 
preparación cistellas, control 
informático de las salidas que 
se realizan, reponer alimentos 
en las estanterías, trato con los 
beneficiarios. Los grupos de 
acogida o de almacén vienen un 
dia a la semana: miércoles o jue-
ves que s cuando se reparte los 
alimentos. El perfil del volunta-
rio o voluntaria, es una persona 
entre 50 y 70 años (algunos hay 
mayores) provenientes de sen-

sibilidades reivindicativas, culturales, religiosas, políti-
cas, etc y esto en muy diversos grados. 

Una característica del proyecto muy importante 
es todo lo concerniente a la recogida de alimentos. 
Además de lo que nos viene de Unión Europea, a 
través de la Cruz Roja, se ha conseguido que todo el 
tejido social de Cornella, el asociativo, el deportivo, 
el cultural, el sindical desde las empresas, además 
del ya clásico de las Parroquias se vuelque de una 
forma que a nosotros mismos nos sorprende por 
su calidad: Asociación que hacen campañas perió-
dicas de recogida de alimentos, centros de música, 
baile, que hacen funciones específicas para obtener 
alimentos para la Botiga; Empresas, Comités de 
Empresa que hacen recogida(pidiendo previamente 
información sobre lo que más se necesite en cada 
momento). Como muestra de esto , este pasado fin 
de semana, en la presentación del nuevo Estadio 
de Futbol del Cornella, quedaron que todos los 
familiares, cuando vinieran al acto oficial, traerían 
comida para la Botiga: Aún no hemos tenido tiempo 
de contarlo, pero no se recogió menos de unos mil 
doscientos kilos 

De cara a la próxima Navidad ya se están pre-
parando tanto entidades como empresas, como 
escuelas, colegios para hacer una gran recogida 
y no dudamos que se superará lo recogido el año 
pasado (se superaron las diez toneladas)

Ahora empezaremos nuestro contacto con el 
Banco de Alimentos para hacer el proyecto más 
completo y aprovechar todas las oportunidades 
para beneficiar a las personas en esa situación. j

Benigno Martinez Ojeda
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L’any 1981, en el Primer Encuentro Feminista 
Lationamericano y del Caribe, es va decidir com-
memorar internacionalment el 25 de novembre 

com a dia contra la violència masclista en record de 
l’assassinat de les germanes Mirabal que lluitaven 
contra la dictadura dominicana de Leónidas Trujillo. 

La violència contra les dones està en la base del 
patriarcat, de manera que estem parlant d’una vio-
lència estructural d’un sistema que es reforça a més a 
més amb el capitalisme. La violència contra les dones 
s’exerceix en tots els àmbits. Per la seva desgraciada 
quotidianitat tenim molt present la violència contra 
les dones dins de la parella, en les famílies i en les 
parelles joves. Recordem també la violència de les 
guerres on les dones són doblement víctimes quan la 
violació és considerada també una arma. Cada vegada 
més la pobresa és femenina, per la falta de formació, 
de recursos i de treball per a les dones. En el món del 
treball l’assetjament contra les dones és una pràctica 
que no sembla que vagi a menys. Tampoc no sembla 
que vagi a menys sinó que augmenta amb la crisi la 
pràctica forçada de la prostitució. També la immi-
gració comporta una càrrega de violència contra les 
dones i així podríem anar fent la llista de violències 
i descriminacions que patim les dones quan no es 
reconeixen els nostres drets, la nostra dignitat i la 
nostra llibertat. Per exemple, actualment estem molt 
preocupades perquè s’està posant en entredit, en la 
revisió de la llei de drets sexuals i reproductius, el dret 
fonamental de les dones al propi cos. 

Costa molt fer un discurs positiu davant de 
tota aquesta realitat tan negativa i violenta contra 
les dones, aquí i arreu del món, però cal sempre 
reforçar l’autoestima i la conciència de les dones i 

les xarxes de solidaritat entre dones, perquè és la 
manera d’anar avançant cap a un altre món possi-
ble on la violència sigui impensable i les dones no 
hàgim de recordar cada any les víctimes de la vio-
lència masclista i poguem aconseguir el benestar, la 
justícia i el progrés que totes i tots mereixem. 

Participar en les iniciatives que es porten a 
terme entorn a la commemoració del 25 de novem-
bre com a dia contra la violència masclista és una 
presa de consciència i un primer pas que dones i 
homes cal que fem per tal d’assolir un món lliure de 
violència contra les dones, amb la ferma seguretat 
que aquest món serà millor per a totes i tots. j

Mercè Otero Vidal

Arriba el 25 de novembre…

DIA INTERNACIONAL CONTRA  
LA VIOLÈNCIA DE GENÈRE

25 de novembre
Les organitzacions territorials, realitzaran diversos actes i  activitats  arreu.
Mantén-te informat /ada  de les diverses  convocatòries al WEB CCOO.cat.

PARTICIPA-HI
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19 de septiembre 2013
Excursión a las Minas de Sal de Cardona.
Salida como es costumbre hacia Clariana de Cardener para 
el desayuno. Seguimos viaje para visitar la Montaña de Sal 
donde nos esperaba la guía. Después de colocarnos el casco 
de protección para entrar en las galerías, y poder observar 
las diferencias de color de las paredes que se han ido for-
mando con el transcurso de los años, y la filtración del agua 
que han ido formando las estalactitas y estalagenitas con la 
sal de la montaña.

Acabada la visita, hicimos una breve parada en Cardona 
hasta la hora de ir a comer. Hicimos una breve sobremesa y 
su habitual baile hasta la hora del regreso. 

Próximas actividades 
Octubre:
Día 24. Conferencia sobre Actividad física y alimentación 
saludable.

Noviembre:
Día 21. Buffet libre al Vendrell y Casa Pau Casals.

Diciembre:
Día 12. Excursión Prenadal. Hora salida 8h. Sala Bogart 
Cervera, Lleida. j

Actividades de la Utopía

Convivencies  
a Madrid

 Visita  
a la mina de  

sal de Cardona

Xerrada  
a la federació  
amb Danone
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A ixò ens diuen, dia sí i altre també, els sapas-
tres que ens governen. Però amb la política 
que apliquen no és gens probable que això 

sigui. Perquè és una política inversa a aquella que 
caldria.
Una política per millorar sensiblement la situació 
(no pas per «sortir de la crisi») seria:
1)  Augmentar fortament els impostos a les rendes 

altes i els patrimonis alts, i sobretot a les grans 
fortunes.

2)  Incrementar així els ingressos públics.
3)  Fer aleshores grans inversions públiques en la 

creació de feina.
4)  Paral·lelament, reduir la jornada laboral, per 

repartir la feina.
5)  D’aquesta manera, augmentar el poder adquisitiu 

dels treballadors.
6)  Augmentar, doncs, el consum (no el consumisme 

de la gent benestant, sinó el consum normal de la 
gent que ara està sense feina).

7)  Fer, així, que l’economia rutlli normalment.
8)  Arribar a la plena ocupació, objectiu bàsic.
Però amb una política que consisteix a:
1)  Facilitar l’acomiadament, i, per tant, fomentar 

l’atur.
2)  Retallar despesa pública, per eixugar el dèficit, i 

empobrir la societat.
3)  Aplicar mesures que «sembla» que hagin de 

millorar la situació.
Amb aquesta política no és gens probable que se 

surti mai de la crisi, sinó al contrari, que aquesta 
s’aprofundeixi més i més.

L’objectiu més important és la plena ocupació, 
que és la base d’una economia sana. Mentre hi hagi 
atur, poc o molt, l’economia està «malalta».

Els polítics que ens governen ara, molt proba-
blement no és que estiguin equivocat de bona fe, i 
que creguin que «algun dia» en sortirem, sinó que 
segurament van de mala fe, buscant de sotmetre els 
treballadors als interessos de les grans empreses i les 
grans fortunes.

És terrible la responsabilitat de les persones que 
voten aquests polítics. Un dia van poder creure de 
bona fe que, tractant-se de diners, aquells que sem-
pre n’havien tingut més sabrien més el que convenia 
fer. Ara, però ja no tenen excusa. I si persisteixen a 
votar aquests partits, és que també seran mala gent.

Preparem-nos a escombrar tota aquesta púrria i 
elegir un Govern d’esquerres que, amb una política 
decididament d’esquerres, pugui, si no sortir de 
la crisi, almenys millorar sensiblement la nostra 
situació. j

Antoni Ferret
http://bonainformacio.blogspot.com

Sortirem de la crisi?

10 octubre 2013
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La socialització dels mitjans de producció i 
de canvi ha estat històricament el centre del 
programa de socialistes i comunistes. (I fins 

i tot, amb característiques diferents, dels anar-
quistes.) 

Desgraciadament, quan això s’ha dut a la pràcti-
ca, a l’URSS i alguns altres països, s’ha fet malament, 
perquè, en comptes de socialització (que vol dir 
social, societat) s’ha fet una estatalització, en mans 
de l’Estat, pràcticament del Govern. Aleshores s’ha 
creat una burocràcia que, ajuntant poder econòmic 
i polític, ha esdevingut una oligarquia pitjor que la 
dels capitalistes. Això ha redundat en explotació 
social, violació sistemàtica de drets humans i crims 
horrorosos (sobretot en temps de Stalin). 

Tanmateix s’han salvat algunes coses: el sistema 
va ser un èxit econòmic durant 70 anys; hi va haver 
alguns avantatges socials que no havien existit mai, 
com ara la plena ocupació generalitzada en l’espai i 
en el temps, l’estabilitat de preus i un nivell alt de 
serveis socials. Tot això es va perdre amb l’error 
immens de tornar al capitalisme.

Tornem a la qüestió inicial. Socialització NO és 
estatalització. Socialització vol dir posar en mans 
de la societat. La societat són els treballadors/es de 
cada empresa, els compradors/es dels productes i 
la ciutadania en general. La cooperativa és la forma 
més perfecta de propietat social.

El control de l’economia per part de la societat 
NO ha de consistir a posar a mans del sector públic 
totes les empreses i els serveis, sinó els més impor-
tants. Hi ha d’haver un sector privat, que permeti la 
llibertat d’iniciativa i estimuli la creativitat. Si no, 
es mata l’economia. En aquest sentit, podem recor-
dar que en l’efímera revolució catalana de 1936, el 
Decret de Col·lectivitzacions establia la socialització 
de les empreses més grans de 100 treballadors/es, 
com a punt de referència. 

A més, el control de la propietat pública o 
social no ha de ser només de l’Estat. En un país 
com Espanya, hauria d’estar repartit entre l’Estat, 
les comunitats autònomes i els municipis capitals 
de CA.

Però no és sols això, sinó que la socialització ha 
d’anar acompanyada d’una gran participació dels 
treballadors dins l’empresa. Com es preveia en 
l’efímera revolució catalana. La participació dels 

treballadors/es en l’empresa podríem definir-la 
així:
1)  Elecció del director, per votació popular.
2)  Existència d’un comitè representatiu.
3)  Decisió per votació de les grans opcions o canvis 

en l’empresa.
4)  Foment de les opinions dels treballadors/es a 

través d’un web o un butlletí.
Fins al punt que cada vegada que s’aprovi una llei 

que estableixi un pas al sector públic d’una empresa 
o un servei o un conjunt d’empreses, paral·lelament 
s’ha d’aprovar una altra llei que estableixi un tipus 
de participació dels treballadors/es.

Aquesta opció de la socialització dels grans 
mitjans de producció i de canvi continua sent una 
assignatura pendent i de plena actualitat (de cap de 
les maneres superada). L’esquerra, al nostre país i a 
tots, ha de reivindicar i realitzar aquesta socialitza-
ció, a condició que sigui una autèntica socialització 
i no una estatalització. 

L’objectiu principal de la socialització dels sec-
tors econòmics principals ha de ser gestionar de 
manera democràtica l’economia i per tant d’una 
manera racional. I això per evitar les dues princi-
pals tares del capitalisme: l’explotació dels treballa-
dors/es i les crisis periòdiques.

 Entre els principal objectius d’una política de 
socialització hi ha d’haver:
a)  La gran banca, autora de l’especulació causant de 

bombolles i de la seva corresponent explosió amb 
les crisis consegüents (a Catalunya la Caixa).

b)  Les empreses de sectors estratègics, com l’energia 
o, les primeres matèries.

c)  Els serveis públics, com Telefònica, aigua, llum, 
gas, telecomunicacions.

d)  Les empreses més grans, segons la mesura que 
s’acordi. (Amb les multinacionals estrangeres 
s’haurà de fer d’acord amb els governs respec-
tius.)

e)  La indústria farmacèutica, per la seva transcen-
dència en la salut i els seus abusos.
Un nou Govern popular i social ha d’enfocar ja 

des d’ara una acurada política de socialitzacions. j

Antoni Ferret
http://bonainformacio.blogspot.com

http://twitter.com/AntoniFerretSoe

Socialització dels mitjans de producció?
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E n estos tiempos corre una extraña y pesada brisa 
que deprime la moral del pueblo nos

Encontramos antes una crisis, que los ciuda-
danos y las clases obreras están sufriendo sus mazazos 
siempre pagan los mismo. La crisis que no han gene-
rado situación que estamos sufriendo todos, solo es 
un reajuste del sistema capitalista para reapropiarse 
más de las rentas. Crisis que han generados los Bancos, 
especuladores, paraísos fiscales y distintos ámbitos, de 
las malas gestiones cosecha heredada durante décadas, 
nuestra cultura de secretismo han sido un terreno abo-
nado para prácticas corruptos y de “amigantes” de opa-
cidad y ambiciones desmedidas que erosiona la imagen 
de nuestro noble país, fue entregada a la voracidad de 
los especuladores, mientras los ciudadanos están ahora 
sufriendo los abatares de la crisis.

Desde el inicio de la crisis, los gobiernos europeos 
han impuesto medidas de austeridad y exigido grandes 
sacrificios a la gente de a pie mientras no han sido capa-
ces de llevar a cabo medidas eficaces contra los paraísos 
fiscales y la corrupción.

Pretenden hacernos retroceder 30 años en derechos 
y salarios abaratados hasta límites tercermundista: 
amaestrar a la juventud en el arte de trabajar casi gra-
tis; dando marcha atrás al reloj de la historia y le han 
ganado 30 años a sus intereses.

Hay que poner fin, romper con el sistema establecido 
e iniciar una nueva era de esperanza y prosperidad en 
nuestro país. Liberando así a los españoles de la esclavitud 
que están siendo reducidos por los poderes especulativos 
sin que los presentes responsables de nuestras naciones, 
muestren capacidad para bloquear esta ignomia.

España y los españoles se merecen algo mejor, es un 
pueblo noble y rico en buenas calidades entrañables, 
está más que demostrado.

No más dejarse manipular, castigar esclavizar, en 
nombre de la falsa democracia y la alta burguesía escla-
vista. Indígnate y despierta! Entra en acción abrir la 
mente, en contra del deterioro de ideas y de consignas, 
ideología basada en las diferencias, en lugar de la basa-
da en valores de igualdad, luchemos con constancia y 
tenacidad para buscar la senda de la virtud, de la ética, 
de la deontología profesional, de nosotros depende ser 
águilas reales o ave de corral. 

Según la doctrina marxista, la miseria del protecto-
rado es consecuencia del sistema 

Capitalista que tiene como origen la explotación 
del obrero. La historia de todas las sociedades que han 
existido hasta nuestros días es la historia de la lucha de 
clase… opresores y oprimidos han librado una guerra 
interrumpida.

Debemos cultivar lecciones valiosas, en contra de las 
distracciones que nos pretenden inculcar para desviar 
la atención del público de los problemas reales, nos 
meten en una fase de posiciones para hundirnos en el 
shock, en el miedo, en la angustia, el desgarro social y 
familiar, con respuestas a la crisis que nos están negan-
do el pan y la sal, si observamos los estragos que la 
gestión de la crisis está provocando en los ciudadanos 
de a pié. Tenemos que luchar contra la carcoma y del 
debilitamiento del sistema del estado de bienestar, y 
que no paguen siempre los mismos la crisis que no han 
generado. Luchemos con dignidad y honor por nues-
tros derechos y para construir la arquitectura de los 
derechos de nuestros hijos, nietos y sobrinos, es decir 
los que nos sucederán, la generación que viene que es 
el legado más importante que podemos dejar al mundo. 
Debemos luchar como botes que reman contra corrien-
te, para buscar y conseguir una digna y saludable socie-
dad más justa y democrática, y por un mundo mejor de 
paz y justicia, donde impere el trabajo y la prosperidad. 
Instemos trabajar por nuestros pueblos en proyectos de 
futuro y alejarse de confrontaciones.

Los ciudadanos están hastiados de controversias 
inútiles, hay que aparcar la obsesión ya que los man-
datarios deben ser prolíficos en creatividad, y buscar 
soluciones a los problemas sociales.

Salarios mínimos en Europa: 
En España, el salario mínimo interprofesional es el 

más bajo de Europa: ejemplo: 
Luxemburgo 1.750 euros, Irlanda 1.653 euros, 

Bélgica 1.389 euros, Holanda 1.385 euros, Francia 
1.350 euros, Reino Unido 1.005 euros, España 624 
euros ¿Porqué esta diferencia?

El pesado lastre de la, indignación
Los recortes: Todos los españoles tienen derecho a una 
sanidad de calidad, educación y a la enseñanza, con la 
excusa de la crisis. Se toman medidas injustas brutales 
y nefastos recortes, en algo tan sagrado y primordial 
como es la sanidad, educación, dependencia, hospi-
tales, Urgencias, Quirófanos, ambulancias, colegios, 

Debemos exigir la, arquitectura  
de nuestros derechos
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funcionarios y sube abusivos impuestos. Retenciones 
abusivas, el IVA, encarecimiento de todo lo básico y 
de primera necesidad. Por una sanidad pública y de 
calidad, se supone que la salud y la vida de las per-
sonas es lo más valioso y tenemos derecho a ello. La 
sanidad y los doctores son digamos, nuestros Ángeles 
en la tierra. 

Por otro lado la congelación de pensiones, miles 
de pensionistas estamos sufriendo en nuestra propia 
piel, el escalabro de los recortes hemos trabajado y 
cotizado toda la vida pensando en sembrar para la 
vejez, en el cuál nos garantizaba que nos cubriría la 
pensión, atención medica, hospitalaria y medicamen-
tos, servicios sociales etc. Ahora el gobierno intenta 
con decreto cambiarlo todo con la excusa de la crisis, 
que está llevando al empobrecimiento en general como 
consecuencia de una política de austeridad a ultranza 
que más que una solución de futuro nos hundió en la 
crisis de forma irremediable. Ahora estamos pagando 
los que no hemos tenido la culpa de tal situación, la 
crisis sólo ha sido el resultado de malas gestiones. Hay 
que protestar contra esta injusticia contra los recortes 
en servicios públicos, plataformas como principio ele-
mental de la democracia real. 

España pasó a ostentar el cuarto puesto en la 
economía de la zona europea, después de Alemania, 
Francia e Italia hasta nuestra actual posición en la peor 
de las encrucijadas, y con 6 millones de parados.

Desde la óptica, pienso que desde que hemos entra-
do en la moneda europea, vamos en decadencia y en 
picado hacia tiempos retrógrados, quizás una solución 
sería salir de la moneda alemana (llamada también 
euro) y establecer pactos bilaterales con países impor-
tantes invertimos en educación e investigación etc.

El Reino Unido, no quiso entrar en la moneda euro-
pea y parece ser que acertaron a la vista está.

Todos los españoles tienen derecho y deber de tra-
bajar y el derecho al trabajo, a un salario digno y a una 
vivienda digna. 

  Y que todos los trabajadores puedan disponer 
de un sueldo que les permita vivir dignamente, es 
decir equiparado a otros países europeos ejemplo: 
Luxemburgo, Irlanda, Bélgica o Francia. O es que 
somos europeos solo para unas cosas y otras no, es 
decir solo para pagar impuestos y más elevados que 
ellos, ya está bien de que nos tomen el pelo. 

  A los jóvenes darles facilidades al derecho de 
que puedan emanciparse crear un hogar y una fami-
lia, estos son anhelos, sólo así puede ser grande una 
nación, y una sociedad feliz. De lo contrario le vamos 
a dejar a nuestros hijos un protectorado chino, donde 
serán unos esclavos endeudados y tendrán unas histo-

rias legendarias sobre la prosperidad que crearon sus 
abuelos. 

Luchemos por el respeto a los derechos humanos
Los recortes están acarreando consecuencias irrepa-
rables en la infancia y en los ciudadanos en general. 
Es inadmisible y de vergüenza que en pleno siglo XXI, 
exista en el mundo desnutrición infantil –Pero es la 
cruda realidad de la pobreza. Mientras se produce 
la amarga paradójica de que los ricos ahora son más 
ricos y los poderosos gozan de ayudas y prebendas, en 
el curso de los sucesivos Gobiernos.

La democracia es aquél sistema orientado a los inte-
reses del pueblo, de los trabajadores y de los pobres, con 
políticas sociales en pró del bienestar de las personas y 
que giren en torno a sus problemas reales. Un cambio, 
en el buen sentido de rescatar la democracia para invertir 
los términos de funcionamiento, y desde el nuevo orden, 
de una vez por siempre poner la política a servicio prota-
gonista de los ciudadanos.

Para estar a la altura del equilibrio que debe central 
a una sociedad. El país necesita pensadores, arquitec-
tos de élite constructores en reformas sociales líderes 
capaces de revertir esta situación desoladora, para que 
este, sea un país próspero y respetado, de lo contrario 
nos van a considerar el patito feo de Europa, los espa-
ñoles estamos más cualificados que la mayoría de los 
otros países. Y de eso se aprovechan otros países como 
Francia, Alemania, Reino Unido, porque las personas 
que estudian se tienen que ir de España porque no hay 
trabajo en el mismo.

La enseñanza: En cuanto a la educación y la ense-
ñanza, la disciplina es un conjunto de medio, actos o 
actitudes necesarias para elevar el progreso cultural de 
un pueblo o país, y con principios comunes, un país sin 
cultura está abocado al fracaso.

Hay que ensanchar caminos, con estados sociales 
democráticos de derechos, y que se mida por igual, con 
nutrido ejemplo de lealtad y que suscite el buen hacer, 
con ideales progresistas actual lealtad y honor, para 
que este sea un pueblo grande.

Nunca en tan poco tiempo se habrá conseguido una 
devastación tan brutal del paisaje social solo han bas-
tados varios años para reducir a cenizas derechos que 
tardaron siglos en conquistarse y extenderse.  

Con estas pequeñas reflexiones no pretendo crear 
púlpito sólo romper una lanza, en favor de un mundo 
mejor. Si no es así ¿qué dejaremos a los que nos suce-
derán? ¿Una Falsa libertad? Que hombre es aquél que 
no quiera mejorar el mundo. j

 José Castillo Rubiño



Sindicat

Pensions
El nostre sistema públic de pensions és el que garanteix la prin-
cipal font de rendes de prop de 9 milions de pensionistes.
j  Exigim la revalorització de les pensions incomplerta el 

2011 i el 2012.
j  Exigim la retirada de la nova fórmula de revaloritza-

ció proposada pel Govern.
j  CCOO proposa mesures de millora d’ingressos per a 

resoldre els veritables reptes de les pensions.
j  El dret a les pensions públiques és teu, és nostre, 

defensa’l.
Organitza’t, fes sentir la teva veu, CCOO té alternati-
ves més justes i eficaces que els retalls per a garantir 

la sostenibilitat del sistema públic 
de pensions.

Dependència
L’atenció a la dependència és un 
dret. El sistema de dependència, en a 
penes 6 anys de vida, ha estat capaç 
d’atendre prop de 800.000 perso-
nes.
Les reformes imposades pel Govern 
suposen un clar retall del dret a la 
protecció a la dependència.
j  S’ha reduït el nombre de beneficia-

ris.
j  S’ha reduït la intensitat de les presta-

cions.
j  S’ha augmentat el copagament.
j  Es pretén modificar el concepte 

de xarxa pública i oferta pública de 
serveis.

El dret a la dependència és teu, és 
nostre, defensa’l.

Sanitat
Des de l’Estat central i des de 
diverses comunitats s’han promogut 
nombroses reformes en matèria sani-
tària que han suposat una reducció 
evident de la qualitat  i la cobertu-
ra del dret a la salut dels ciutadans. 
Les línies principals per a això han estat:
j  Imposició del copagament farma-

cèutic.
j  Augment del nombre de medica-

ments exclosos.
j  Reducció de la cobertura oferta 

pels serveis públics de salut.
j  Reducció de la cartera de presta-

cions.
j  Exclusió de les persones immi-

grants sense documentació de la 
cobertura pública.

j  Potenciació de les fórmules de 
gestió privada.

El dret a la sanitat pública és teu, 
és nostre, defensa’l. j

L’Estat del Benestar
És teu, és nostre

14 octubre 2013

L’Estat del Benestar

pensionistes

DEFENSA’L
és teu, és nostre

DEPENDÈNCIA
PENSIONS

SANITAT



Opinió

D esafección ciudadana: nuestros dirigentes 
están puestos en el cargo por sus patronos 
que son la ciudadanía en si, que fueron 

quienes les votaron y deben buscar soluciones a los 
problemas sociales cumpliendo con las promesas 
electorales erradicando el abuso de los necesitados 
del parado etc.

La democracia es aquél sistema orientado a los 
intereses del pueblo, de los trabajadores y de los 
pobres, con políticas sociales, en pró del bienestar 
de las personas y que giren en torno a sus problemas 
reales.”

Atravesamos una profunda crisis económica, 
social e institucional: el Estado de bienestar y el 
autonómico, pero desde la óptica considero que los 
trabajadores, pensionistas y la ciudadanía en si, no 
son los culpables de tal situación a esta altura es 
conocido por el conjunto de todos los españoles cual 
ha sido el motivos que ha originado tal situación en 
la que nos encontramos, y ahora pagan justo por 
pecadores y no es justo. Mientras tanto nuestros 
mandatarios estaban minimizando el nivel extremo 
de la verdadera situación para evitar la alarma social, 
creando cortinas de humos y demagogias

Hay que poner la primera piedra para el cambio 

político en este nuestro inmenso país, ensanchar 
caminos con estados sociales democrático de dere-
cho, y que se mida por igual, con nutrido ejemplo 
de lealtad y que suscite el buen hacer, con ideales 
progresistas, actual lealtad y honor. Nunca tires pie-
dras en el manantial donde has bebido: debemos ser 
modelo de lealtad y personas de honor, como símbo-
lo de amor con nuestra tierra sembrar nuevos hori-
zontes. Todo por nuestros hijos, nietos y sobrinos en 
fin por los niños y niñas que son el futuro, el legado 
más importante que podemos dejar al mundo.

La patria el pan y la justicia. j 

 José Castillo Rubiño

Ensanchar los senderos de la ética
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Esto vale para toda España
 No pueden retener una propiedad

Interesante
Ojo al dato, la grúa de Manresa me retiro el vehí-
culo y lo deposito en el parking de la Reforma, NO 
podía retirarlo sino pagaba la grua y el parking , 
mi situación no me permite desembolsar 190 € exigí 
que me devolvieran el coche ya que no pueden 
retener una propiedad por cometer solo una 
infracción (solo si hay delito) después de discutir 
con el jefe de la Guardia Urbana y seguir negándose 
a la devolución del mismo , acudí al juzgado y puse 
la denuncia correspondiente.

El juez ordeno de forma inmediata que se libera-
se el vehículo, los mossos  d’escuadra acudieron 

y ordenaron la liberación del mismo a la guardia 
urbana. Jamás olvidare la cara de la responsable 
del parking y la del jefe de la guardia urbana, que 
me pidió amablemente que retirara la denuncia y 
que no lo hiciera público, por la repercusión econó-
mica que ello pueda tener.

La denuncia sigue adelante y cuanto más se 
difunda mejor.

No pueden retener una propiedad privada por 
una infracción.

No pagues te están extorsionando. j 
 

Josep Camps
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El  dia 11 d’octubre  la Plataforma Unitària 
de la Gent Gran de Catalunya, de la qual forma 
part la Federació de Pensionistes i Jubilats de CCOO 
de Catalunya, va convocar una concentració davant 
del Departament de Benestar Social i Família de 
la Generalitat de Catalunya (avinguda del Paral·lel, 
50-52, Barcelona) , a les 11 h, on es va lliurar un docu-
ment reivindicatiu a la consellera, Neus Munté.  
El document recull quatre demandes concretes: 
j  La recuperació de la prestació econòmica vinculada 

a centre residencial. 
j  La recuperació per a les persones dependents o per 

als seus familiars de les quanties a què tenen dret i 
no han percebut. 

j  Actualització de la quantia de l’indicador de renda 
de suficiència de Catalunya - Que el Departament 

de Benestar i Família iniciï els tràmits legals neces-
saris per a la creació d’una renda garantida de 
ciutadania. En aquest acte van assistir dos repre-
sentants politics, en Joan Coscubiela de ICV-Euia i 
la Isabel Lopez del PSC, que ens van acompanyar a 
la lectura del manifest. Aquest manifest es va entre-
gar a la conselleria. j

El dia 17 d’octubre es va realitzar una 
assemblea informativa a la Sala d’Actes 
de CCOO BCN. L’assemblea va tenir una mas-
siva afluència de Companys/es preocupats 
per la situació que s’apropa de la Reforma de 
les Pensions, van intervenir un tècnic de la 
CS-CCOO i el Secretari General de la CS-CONC, 
Joan Carles Gallego.Aquesta assemblea forma 
part d’una sèrie de mobilitzacions de la 
Federació per mostrar el rebuig a la reforma 
de les pensions engegada pel Govern central. j 

El dia 18 d’octubre es va fer una Concentració 
a la Delegació del Govern a Barcelona. Les 
federacions de pensionistes i jubilats de CCOO i UGT 
de Catalunya s’han concentrat a Barcelona davant 
la Delegació del Govern (C/Mallorca, 278, amb C/
Roger de Llúria), contra la reforma de les pensions 
impulsada pel Govern central.

El Manifest que es va registrar formava part de la 
campanya que s’ha desenvolupat arreu del territori 
Estatal des de el passat dia 1 d’Octubre “ Dia de la 
Gent Gran”.

Aquesta acció forma part d’una campanya de la 
Federació de Pensionistes i Jubilats de CCOO de 
Catalunya contra la reforma, com ho va ser la con-

centració davant el Departament de Benestar Social i 
Família de la Generalitat de Catalunya del passat dia 
11 d’octubre (impulsada per la Plataforma Unitària 
de la Gent Gran de Catalunya), o l’assemblea sobre 
el futur de les pensions celebrada el 17 d’octubre a la 
seu del sindicat a Barcelona. j

Accions federatives



Comarques

octubre 2013 17

Osona:
Vic
-Confrència: “Pensions: la trampa d’una refor-
ma injusta i opaca”, a càrrec de Joan Coscubiela, 
dipuata d’ICV-Euia al Congrés dels Diputats.
25 d’octubre de 2013 a les 11:30h
A l’aula Magna de la UVIC, edifici Torre dels frares, 
planta -1 (carrer de Laura, 13).

Manlleu
-Conferència: “El Bisbe Pere Casdàliga, tota una 
vida al servei dels més pobres”, a càrrec d’Arcadi 
Oliveras, president de Justícia i Pau i professor 
titular del departament d’Economia Aplicada a la 
UAB-Renda Bàsica.
24 d’octubre de 2013 a les 19.30h
Sala d’actes de l’escola  Puig-Agut (carrer Bellfort, 12).

Vallès Oriental:
Granollers
La federació de Pensionistes i Jubilats al Vallès 
Oriental va realitzar una xerrada respecte el futur 
de les pensions. 

El  22 d’octubre de 2013 a dos quarts d’onze.
A la seu de CCOO de Granollers (carrer Pius XII, 
5-7 baixos).

 Mollet

-Concentració manifestació de CCOO conjunta-
ment amb d’altres plataformes reivindicatives .
El 24 d’octubre de 2013 a les 18:00h
A la plaça Prat de la Riba de Mollet del Vallès. 

Vallès Occidental
- Assemblees a Sabadell i Terrassa, en el decurs del 
mes d’octubre es van realitzar assemblees a les dues 
capitals comarcals per informar a l’afiliació de totes 
les accions i mobilitzacions que es duen i es duran 
a terme.
A Sabadell el 21 d’octubre de 2013 a les 11:00h i a 
Terrassa el dia 17 d’octubre.
Als les seus de CCOO de Sabadell i Terrassa.

Comarques
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Estimados Compañeros y Compañeras
Como ya os adelantamos en el correo electrónico del 

pasado 2 de septiembre, el Gobierno nos ha remitido 
un primer documento (que os adjuntamos a esta nota) 
en el que pretende concretar las dos propuestas que 
ha realizado hasta el momento: el denominado Factor 
de Sostenibilidad (FS) y el Índice de Revalorización de 
Pensiones (IRP).

Como podéis comprobar, el documento presentado 
es todavía bastante impreciso en algunas cuestiones, si 
bien permite realizar una primera aproximación a ambos 
elementos.

En lo que respecta al Factor de Sostenibilidad 
(FS), la propuesta consiste en el cálculo de un índice 
basado en la evolución de la esperanza de vida a los 67 
años de edad que formaría parte de la actual fórmula 
establecida para la obtención de la base reguladora de la 
pensión.

De modo que en función de cómo evolucione la espe-
ranza de vida a partir de un año concreto -si crece la 
esperanza de vida (como viene ocurriendo hasta la fecha 
la mayoría de los años) será inferior a 1, y si se reduce la 
esperanza de vida sería superior a 1- el resultado obtenido 
se multiplicará a la cuantía resultante de la pensión, de tal 
modo que cuando la esperanza de vida tienda a aumentar 
la cuantía de la pensión se reduce, y viceversa.

Dicho índice se calcularía utilizando las tablas de mor-
talidad que la Seguridad Social elabora en base a los regis-
tros de pensionistas que tienen una prestación pública. 
Igualmente, el índice se revisaría cada cinco años, de modo 
que se aplicaría un mismo índice a todos los nuevos pen-
sionistas durante los cinco años de la vigencia del mismo.

La puesta en marcha de este nuevo índice se prevé 
para el año 2019 y sólo afectaría a los nuevos pensionistas 
reconocidos a partir de esta fecha en adelante.

En lo que respecta al Índice de Revalorización de 
Pensiones (IRP), básicamente la propuesta del gobier-
no consiste en sustituir la actual fórmula de revalorización 
de las pensiones (que toma como referencia la evolución 
de la inflación real) por una fórmula diferente en la que se 
tienen en cuenta, además de la evolución de la inflación, 
otros elementos adicionales relacionados con la situación 
de gastos e ingresos del sistema (ingresos, número de 
pensiones, efecto sustitución -diferencia de las cuantías 
medias de las pensiones que de dan de baja y de alta, 
superávit o déficit del sistema).

Todos estos elementos tomarán como referencia, ade-
más de los correspondientes a los del año en curso, tam-
bién los valores correspondientes a los 5 años inmedia-

tamente anteriores y las previsiones realizadas para los 5 
años posteriores, con el argumento de reunir una imagen 
más o menos fidedigna del ciclo económico.

La fórmula propuesta contiene también el estableci-
miento de un suelo mínimo de revalorización de las pen-
siones situado en un 0,25%, para los casos en los que la 
aplicación de la fórmula diese un resultado inferior, y un 
techo de revalorización máxima situado en el IPC + 0,25%, 
para los casos en los que el resultado fuese superior.

La puesta en marcha de esta nueva fórmula se ha 
anunciado para el año 2014, y se aplicaría a todos los 
pensionistas sin distinción de cuándo fueron reconocidos 
como tales.

Consideraciones generales
Obviamente, el primer comentario que cabe hacer es que 
la propuesta del gobierno se aleja claramente del mandato 
recogido en la Ley 27/2011 respecto de lo que debe ser el 
Factor de Sostenibilidad.

La propuesta del gobierno se limita a establecer dos 
instrumentos (FS e IRP) que centran exclusivamente 
su atención en un ajuste del gasto, olvidando cualquier 
medida de mejora de ingresos que pudieran reforzar la 
sostenibilidad del sistema y contribuyeran a disminuir la 
diferencia actual entre ingresos y gastos.

El objetivo del Factor de Sostenibilidad debe ser garan-
tizar la respuesta del sistema a los retos estructurales del 
sistema (demográfico, principalmente) que tendrá que 
afrontar en el medio y largo plazo. El actual déficit, conse-
cuencia de la crisis económica y la destrucción de empleo, 
agravada por las políticas económicas de austeridad, 
puede ser también abordado mediante medidas de mejo-
ra de ingresos como las que presentamos recientemente 
ante la Comisión Parlamentaria del Pacto de Toledo.

No es cierto el argumento utilizado por el gobierno 
de que las medidas propuestas respondan a la puesta 
en marcha de criterios técnicos asépticos que una vez 
implantados serán capaces de aislar las pensiones públi-
cas del debate electoral. Al contrario, en el caso, por ejem-
plo, del IRP (Índice de Revalorización de las Pensiones) 
la mayoría de elementos utilizados en la fórmula son 
proyecciones económicas que dependen de la decisión del 
gobierno de turno, lo que determinará en buena medida 
el resultado final de la fórmula. Es el caso, por ejemplo, de 
los gastos e ingresos del sistema y de su déficit o superávit, 
dónde se toman en cuenta los registrados realmente en los 
5 años anteriores sumados a las proyecciones de 6 años 
(5 años inmediatamente posteriores, más el del año en 
curso en el que se realiza el cálculo, ya que hasta el cierre 

Propuesta del Gobierno para la reforma del 
Factor de Sostenibilidad e Índice de

Revalorización de las pensiones
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de dicho ejercicio maneja la proyección realizada para la 
realización del presupuesto). Y otro tanto cabe decir del 
denominado “acelerador alfa” que se aplica al déficit o 
superávit que presenta el sistema, que dependen exclusi-
vamente de la decisión del gobierno y permite “controlar” 
cómo se reparte el mencionado déficit o superávit en 
cada ejercicio y como afecta a la revalorización anual de 
las pensiones.

La propuesta del Gobierno no tiene en cuenta que el 
objetivo del sistema de pensiones debe ser el de garanti-
zar para los trabajadores jubilados una renta sustitutiva 
del salario suficiente, que mantenga el poder de compra 
a lo largo del periodo en que es pensionista. La fórmula 
propuesta para el Índice de Revalorización de Pensiones 
que ha presentado el Gobierno, tal y como ha sido formu-
lada y concretada, no cumplirá ese objetivo.

No se ha iniciado aún ningún proceso de diálogo 
social propiamente dicho, más allá de la presentación de 
las líneas generales que en su día realizó la Ministra de 
empleo y la remisión del documento que os adjuntamos.

Por otra parte, como consecuencia del calendario 
auto-impuesto por el Gobierno, cabe la posibilidad de 
que este aborde, en primera lectura y como paso previo a 
la remisión al Consejo Económico y Social, en el Consejo 
de Ministros del 13 o el 20 de septiembre un antepro-
yecto de ley con este contenido. Se iniciaría con ello un 
proceso peculiar en el que, por primera vez, coincidirían 
simultáneamente en el tiempo el Diálogo Social, el dicta-
men sobre un texto que a su vez es objeto de negociación 
y, a continuación el debate parlamentario. Este escenario 

añade, como hemos manifestado reiteradamente, com-
plejidad y dificultad a este proceso.

Desde CCOO hemos instado al gobierno que abra 
un verdadero proceso de Diálogo Social, en el que, en 
cumplimiento de lo establecido en la Ley 27/2011 para el 
debate del Factor de Sostenibilidad, no se limite a debatir 
medidas de ajuste de gasto como las que ha presentado 
(FS e IRP) sino también otras de mejora de ingresos, 
como las que ha planteado ya CCOO.

Dichas medidas de ingresos deben estar planteadas 
en un doble objetivo. De un lado, en el corto y medio 
plazo, deben ayudar a resolver la actual coyuntura de 
déficit del sistema. Y en el medio y largo plazo, deben 
ayudar a garantizar de forma estable la sostenibilidad del 
sistema y la distribución intergeneracional de acceso a 
prestaciones y esfuerzo de cotización, de forma más equi-
librada que la que se deriva de las propuestas recibidas.

Estamos preparando las alternativas que presenta-
remos en los próximos días y evaluando su alcance en 
comparación con los efectos económicos y de reducción 
de la cuantía y del poder adquisitivo de las pensiones 
que se derivan de las presentadas por el Gobierno. En 
los próximos días iremos trasladando el contenido de 
nuestras propuestas.

En espera de que esta información os sea de utilidad, 
recibid un saludo. j

Carlos Bravo Fernández
Secretario Confederal de Protección Social

y Políticas Públicas de CCOO

Mor Luis Lerín, històric sindicalista 
del Vallès Oriental
A l’edat de 66 anys, va morir ahir 
l’històric sindicalista del Vallès Oriental 
Luís Lerín Casanova. Lerín va ser un 
històric militant de CCOO, primer com 

a delegat a la Pegaso i després amb diferents respon-
sabilitats a la Unió de CCOO del Vallès Oriental, pos-
teriorment fusionada amb el Maresme. El seu comiat 
tindrà lloc demà dimarts, 17 de setembre, a les 9.30 h 
al Tanatori de Mollet del Vallès. 

Ha mort Vicenç Faus, històric  
sindicalista de CCOO
Ha mort l’històric sindicalista de CCOO 
de Catalunya, Vicenç Faus Abad, a l’edat 
de 88 anys. Va néixer a Barcelona, l’any 
1925, i va ser un dels militants més actius 

de Pegaso, empresa on va treballar des del 1950 fins al 

1958, any en què va ser acomiadat per organitzar una 
aturada a la fàbrica, tot i que va ser readmès l’any 1977. 
L’any 1955 va començar a participar a les cèl·lules del 
PSUC a Pegaso i un any després van organitzar una vaga 
i va ser detingut per recollir diners a la fàbrica a favor 
dels presos polítics. L’any 1957 va sortir escollit enllaç 
sindical, però l’any següent va ser detingut, acomiadat 
i acusat de pertànyer al PSUC. Això li va comportar 
una condemna de dos anys, dels quals va complir nou 
mesos. L’any 1960, en una altra detenció, va ser jutjat en 
consell de guerra i va complir quatre anys de condemna 
al penal de Burgos i un any més a la presó de Lleida. Va 
organitzar les CCOO a Lleida amb Tomás Chicharro i va 
ser un dels fundadors de CCOO de Catalunya. La seva 
darrera tasca sindical la va exercir a la Federació de 
Pensionistes i Jubilats del sindicat. 

El seu comiat tindrà lloc aquest dilluns, 23 de set-
embre, a les 10.30 hores al Tanatori de Sancho de Ávila 
de Barcelona. j

Amb nosaltres fins al darrer moment



PROPERES CONVOCATÒRIES:

19 de novembre 10,30 h. 
Assemblea a les cotxeres de Sants, con-
junta amb UGT. 
Contra els Presupostos de la Generalitat

24 de novembre  11,30 h. 
Conjunta amb UGT
Barcelona: Pça. Catalunya-Rda. Sant 
Pere.
Girona, Tortosa, Lleida i Tarragona
Manifestació

4 de desembre 18,00 h. 
Parlament de Catalunya. Parc de la  
Ciutadella. 
Contra els presupostos de la Generalitat

ENTREGA DELS PREMIS  
DE POESIA DE TARDOR

La Federació de Pensionistes i Jubilats de 
Catalunya et convida a assistir a l’entrega dels 
premis del 14 premis de poesia de tardor.                                                                    
L’acte es celebrarà a la Sala d’Actes de CCOO a 
 la Via Laietana, nº 16 de Barcelona, el proper  
dia 28 de Novembre de 2013, a les 18 Hores.

ESPEREM LA VOSTRA ASSISTÈNCIA

S’HO 

LLUITA PELS TEUS DRETS

MOBILITZA’T

TOT
VOLEN
CARREGAR

organitza:

Col·labora:

Federació de Pensionistes i Jubilats de CC.OO. de Catalunya


