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entro del complejo mundo de personas
jubiladas existe un colectivo que por
diversas razones tuvo que dejar sus
puestos de trabajo y jubilarse a los
sesenta años. En este colectivo están
incluidas personas que lo hicieron de

forma voluntaria, por tener derecho al haber acredita-
do cotizaciones antes del 1 de enero de 1967 de acuer-
do a lo establecido en las Normas Generales  del
Sistema de Seguridad Social. 

Y otros que obligatoriamente tuvieron que hacerlo,
al estar afectados por la ola de Expedientes de
Regulación de Empresas que se produjeron en los
años 80  - 90 del pasado siglo, con penalización en la
cuantía de su pensión de un 40% ( 8%  por cada año
que falta para alcanzar los 65 años) 

Últimamente por el Real Decreto de Ley  16/2001,
esta jubilación anticipada (a los 60 años) es de aplica-
ción a los trabajadores que lo soliciten y que no tuvie-
ran la condición de mutualistas en la fecha antes indi-
cada y, que reúnan las condiciones establecidas en
dicho Decreto Ley.

En el caso de las jubilaciones según el Decreto 16/2001
y en el supuesto que el trabajador acredite de 31 a 34
años de cotización la penalización será de 7,5%, de 35
a 37, de un 7%, de 38 a 39, un 6,5% y más de 40 años
un 6%. De lo anterior se deduce que trabajadores que
abandonen el puesto de trabajo  en las condiciones del
Decreto 16/2001, lo hacen en unas condiciones
mucho mejores que los que fueron expulsados de sus
puestos de trabajo y obligados a prejubilarse por la uti-
lización abusiva de los expedientes de regulación por
parte de las Empresas.

A este colectivo, en el que están comprometidos
muchos de los afiliados/as a la Federación de
Pensionistas Jubilados de CCOO de Catalunya, nos
extraña la pasividad de nuestro Sindicato sobre este
tema  a la hora de negociar en la Mesa de la Seguridad
Social actualmente abierta.  Nos sentimos discrimina-
dos respecto a los nuevos pensionistas que pueden
acceder a la jubilación anticipada y, entendemos que
solucionar el problema de miles de personas a los que
las pensiones se les han quedado cortas para llegar a
fin de mes, debería ser un objetivo importante de
nuestro Sindicato.

D
Los marginados
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En el momento actual, en política coyuntural inter-
nacional, lo que más tinta está descargando son

los resultados habidos en Francia y en Holanda con
motivo de la consulta sobre el referéndum. Dos de los
estados iniciadores del proyecto imperial europeo han
fracasado estrepitosamente en el intento de consolida-
ción mediante el no plebiscitado, cosechado de la
mayoría de los ciudadanos de estos dos países que las
burguesías liberales están gobernando. Y no es para
menos, el proceso de ratificación de la constitución
europea en donde tanta confianza habían volcado las
multinacionales, por el momento, ha quedado arrinco-
nado. Toni Blair aprovecha para apartarse del eje fran-
co-alemán y acurrucarse bajo el paraguas de su homó-
logo yanqui; Italia teoriza el abandono del euro y el
reencuentro con la lira, otros se postulan lacrimosa-
mente el abandono del
barco, y España a través
de la cohorte de Zapa-
tero se harta de gritar
pidiendo formalidad a
sus socios europeos sin
enterarse que, con estos
fracasos, ha quedado
hecho unos zorros.
¿Porqué se ha llegado a
esto?.

Cuando las encuestas
en Francia pujaban por
el no al resultado del
referéndum, alguien le
preguntó a un  colega
francés, comunista
minoritario como yo,
qué clase de predica-
mento se impartía a las masas para convencerlas del
no al evento. El preguntado contestó lo siguiente: los
estudiantes, los dirigentes de los movimientos sociales,
de los trabajadores, han leído el texto del proyecto de
constitución europea, y han hecho de éste una lectura
correcta. ¡Que diferencia! –pensé yo-, oyendo esto te
da la impresión de que uno está en un mundo atibo-
rrado de papanatismo. En Catalunya, de todos los
voceros populares que he conocido respecto de dicho
texto, que lo hubieran leído, solo encontré uno: el
incombustible Quim Boix, por más que su nombre,
para algunos, suene como una bicha.

Pero este “meollo” tiene mas miga que desmenuzar:
las elites europeístas vendieron el Tratado de
Maastricht y los acuerdos de Lisboa de 2002 como la
panacea social, auspiciada y bendecida por los santo-
nes de la corriente social-liberal. La realidad es que en
este recorrido de 10 años, desde Maastricht hasta aquí,
la problemática de las capas populares, de los trabaja-
dores, ha empeorado de forma alarmante; el euro ha
incrementado de manera insoportable la carestía de la
vida, las privatizaciones y  deslocalizaciones de las
empresas han llevado a más miles de trabajadores al
paro, a la precariedad y a la pobreza, aumentando la
privatización progresiva del sistema de jubilaciones en
detrimento del sector público y en beneficio de los ban-
queros, cuyos capitales se invierten en paraísos fiscales
(11 billones de $ escatimados a las haciendas públicas

en el 2004 que se los
comen ellos solos).
También está el descon-
trol de la inmigración y
una retahíla inacabable
de privaciones en donde
se incluye la enseñanza,
la sanidad y el recorte
de las libertades cívicas
y sindicales.

Es verdad que la dere-
cha xenófoba ha utiliza-
do las campañas para
arrimar el ascua a su
sardina, pero esto no
debe servir como excusa
autista a lo que plantea
la izquierda rebelde; los
avisos lanzados por

Francia y Holanda, cuando menos, debería interpre-
tarse como que no se quiere una Europa americaniza-
da. No solamente se trastoca el proyecto de Unión
Europea; Gran Bretaña no participará en forma plebis-
citada por miedo a la caída de su primer ministro; en
Alemania, probablemente se den abandonos en el SPD
de Schröder para engrosar el nuevo partido que recla-
ma Oskar Lafontaine; y en Francia queda deslegitima-
da la dirección política del PSF. La crisis de la social-
liberal en Europa está servida, los cambios son necesa-
rios e inevitables.

Miguel Guerrero Sánchez

Sobre el proyecto de 
constitución europea
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Avui no us parlaré d’un llibre sinó d’un escriptor. La idea
me la va suggerir un company quan, en una discussió que

vàrem tenir fa uns quants dies arran de la notícia de la mort
de l’autor Arthur Miller, aquest company li va atribuir l’auto-
ria de “Tròpic de Càncer”, i jo el vaig rectificar recordant que
Arthur Miller era un dramaturg, amb dues obres cabdals del
teatre americà i universal com són “La Mort d’un Viatjant” i
“Les Bruixes de Salem”, totes dues molt crítiques envers la
societat americana, i de manera especial envers la política del
Govern.

També va escriure el guió de la pel·lícula “Els salvatges”, en
la qual intervenia la seva esposa d’aquells moments, la
Marilyn Monroe.

Ara bé, jo el que us recomano és l’obra de Henry Miller,
autèntic autor dels “Tròpic de Càncer” i “Tròpic de
Capricorn” i de “Plexus” i “Flexus”, i si us en recomano la lec-
tura és perquè recordo amb molta satisfacció el text de tots
quatre.

Espero que els pugueu trobar a qualsevol llibreria. Jo els
vaig comprar als anys 60, tot i que estaven prohibits. No vaig
tenir més remei que comprar-los clandestinament a la
Llibreria Catalònia.

Tomás Antón

Arthur Miller, escriptor
En estos tiempos en que lo más importante es llamar

la atención de los demás como sea, con vestimentas

estrafalarias, conductas, en las que lo distintito consis-

te en imitar actitudes de personajes de dudosa morali-

dad y en los que la ética brilla por su ausencia.  Me ha

venido a la memoria un cuento que leí hace tiempo en

el libro El Circulo de los Mentirosos.

Un viejo árabe, de apariencia miserable, caminaba

mendigando por las calles de una ciudad. Nadie le

prestaba la  mínima atención. Un paseante le dijo con

verdadero desprecio:

–Pero ¿qué haces aquí? Ya ves que nadie repara en ti.

El hombre pobre miró tranquilamente al paseante y

le contestó:

–¿Y a mí qué? Yo sí reparo en mí y eso me basta. Lo

contrario sí que sería horrible: que todos repararan en

mí y yo me ignorase.

Tanios

Lo esencial
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Sindicato

En la Fira de la Gent Gran
de este año, la Federación

de Pensionistas y Jubilados
ha participado con un Stand,
en el que el argumento de la
atención a las personas con
dependencia era el manifies-
to de nuestro interés en exi-
gir“ una Ley de Atención a las
Personas con Dependencia
“Ya”. 

Una ley que garantice los
derechos de ciudadanía  de
las personas con dependen-
cia, con carácter de ley de
bases, de ámbito estatal y de
desarrollo normativo en el
autonómico.

Además de atender las con-
sultas que sobre pensiones y
temas sociales que nos plan-
teaban los asistentes, se
repartieron miles de octavi-
llas  en las que se explicaban
los catorce principios básicos, que desde nuestro punto
de vista, debe de garantizar dicha ley. 

Debemos de reseñar que este año aparte de la parafer-
nalia comercial que la acompaña habitualmente, el
Departament de Benestar  i Família de la Generalitat i el

Consell de la Gent Gran de Catalunya, han programado
una serie de actos, conferencias y talleres, en la carpa de
dichos organismos, de gran interés para las personas
mayores.

Tanios

Un año más hemos celebrado el
Uno de Mayo la gran fiesta de

los trabajadores. Este año como
en los anteriores la celebración se
efectuado conjuntamente con
UGT en  una gran concentración
en la Ronda de Pedro y una desfi-
lada por la Vía Laietana hasta la
Avenida de Catedral, donde los
lideres de los dos sindicatos efec-
tuaron un proclama sindical sobre
el momento actual de la política
económica y laboral en nuestro
país.

Este año en vez de la comida de
hermandad que se celebraba después de la manifesta-
ción y los discursos, se ha ofrecido a los asistentes afi-
liados a nuestro Sindicato un piscolabis, servido en la

Plaza del Rei, con gran asistencia  y que resulto muy
animado.

Tanios

El primero de mayo

FiraGran
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Sociedad

os que hemos vívido la evolución del coche en
nuestro país, vemos con preocupación las difi-
cultades que nos ponen a muchos de los que
poseemos vehículos motorizados, vehículos
que muchos hemos adquirido por la influen-
cia de la Sociedad de consumo y por la falta de
un transporte público en cantidad suficiente.

Cuando muchos de nosotros compramos
nuestras viviendas a base de pluriempleo y horas extras, por
medios muy sutiles empleados por el mercado de consumo,
se nos iba mentalizando para que también compráramos un
“utilitario” con el fin de poder ir de vacaciones, unos a los
pueblos de origen a ver a los suyos y otros para que viajára-
mos a otros lugares a conocer España ya que la mayoría no la
conocíamos. Hacíamos miles de kilómetros para ver cuanto
más mejor, y al regresar poder contar nuestras vicisitudes y
alegrías por todo lo visto y recorrido a todos aquellos que no
podían disfrutar de vacaciones.

Con la llegada del coche a nuestra sociedad,
empezaron a instalarse en España las multina-
cionales de la industria automovilista creando
grandes cantidades de puestos de trabajo,
fábricas de componentes, talleres de repara-
ción, gasolineras, tiendas de recambio,
etc., etc.

Se empezaron a construir autopis-
tas “de peaje”, autovías y carrete-
ras, haciendo que la econo-
mía del país fuera subiendo
y aportando una gran parte
del PIB. Esta aportación a la
economía implicaba que la
venta de vehículos influye-
ra en la marcha de la
misma. Si se venden muchos
coches la economía marcha
bien y, al contrario, si bajan las
ventas la economía se resiente y
entra en crisis.

El coche es para las administraciones una
fuente muy importante para recaudar impuestos que
pagamos por la compra del vehículo, por circular, en el segu-
ro del mismo, sanciones, aparcamientos e ITV pero, sobre
todo a través de los carburantes ya que aproximadamente el
70 % del precio que pagamos corresponde a impuestos.

El coche ha pasado de ser un lujo a ser una necesidad. Hoy
en día si dejásemos el coche sería imposible para muchos tra-
bajadores desplazarse a su lugar de trabajo en polígonos
industriales que carecen de transporte público y se encuen-
tran alejados de centros urbanos.

Si no usásemos el coche la industria de la hostelería tendría
que cerrar por la falta de visitantes los fines de semana. No
existirían las segundas residencias por no poder llegar a ellas.
El turismo interior entraría en una crisis espectacular. Los
jóvenes que han sido “expulsados” de las ciudades por el pre-
cio escandaloso de las viviendas no podrían desplazarse a sus
lugares de trabajo.

Ahora van diciendo que los coches en circulación son
demasiados y nos recomiendan que no circulemos con ellos,
que nos traslademos en transporte público, pero las autori-
dades que nos piden este sacrificio viajan montados en vehí-
culos oficiales con chofer incluido que pagamos todos los
contribuyentes. No tienen problemas de aparcamiento por-
que ya tienen reservadas una plaza de parking en sus puestos
de trabajo, ya sea en ministerios, consejerías autonómicas,
ayuntamientos, centros oficiales o empresas públicas. 

Si estas mismas personas, dirigentes, usaran regularmente
el transporte público, pronto cambiarían de opinión e inten-
tarían mejorarlo. El transporte público se hace dificultoso de
usar por la gente mayor y personas con minusvalías por su
difícil accesibilidad. A los trabajadores se nos hace dificulto-
so por la inversión en tiempo que implica el desplazarnos a
nuestros trabajos por la falta de un transporte público más

directo y rápido.
El método utilizado para intentar

disuadir de la utilización de
vehículos en las ciudades es la

creación de plazas de apar-
camiento de pago (zonas
azules, verdes, etc.) que no
intentan aportar ninguna
solución si no que repre-
sentan una fuente más de
recaudación para nues-
tros ayuntamientos. La

implantación de las zonas
verdes en la ciudad de

Barcelona que ha tenido
lugar el pasado día 2 de

mayo del 2005 se irá exten-
diendo como una mancha de

aceite por todas las ciudades y
pueblos si no ponemos remedio,

igual que ocurrió en su día con las
zonas azules.
Hemos de exigir a las autoridades

municipales que antes de implantar
estas medidas se dote a nuestras ciuda-

des y pueblos de transporte público de cali-
dad y en cantidad suficiente, a precios razonables, y sólo así y
una vez logrado, intentar disuadirnos de utilizar el vehículo.

También es injusto hacer pagar a los residentes de la ciu-
dad cuando ya abonamos el correspondiente impuesto de
circulación, en el caso de Barcelona el máximo permitido por
ley, dando la sensación que el pago de 1 euro a la semana es
una manera encubierta de subirnos dicho impuesto en la
cantidad de 52 euros anuales, lo que representará un incre-
mento aproximado del 80 % del citado impuesto de circula-
ción.

Además nos hacemos otra pregunta: ¿Dónde aparcaremos
el coche aquellos que vivimos en barrios cuyas viviendas
carecen de aparcamientos? Seguramente estaremos conde-
nados a pagar.

Francisco Conesa

L
El coche
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Ahora que tanto se habla de la enseñanza, y nunca se pronun-
cia sobre la II República, me he sentido deudora de recor-

darla, ya que fue una de las más adelantadas de su tiempo.
Fui a un  colegio público el “GRUPO ESCOLAR RAMON

LLULL”, y siempre me he sentido orgullosa de ello. No era mixto
pero ya se hablaba de hacerlo. Teníamos una Directora y un
Director con grandes conocimientos pedagógicos, siempre recor-
daré con gran agradecimiento, el abrirme los caminos y concep-
tos de la solidaridad y el respeto al pluralismo humano.

Era laica y completamente gratuita, (los libros se nos entrega-
ban al principio del curso gratis pero se devolvían al final de el).
Los niños/as de pocos recursos económicos llevaban un brazale-
te con “Ayuntamiento” teniendo el transporte gratis y comían en
la escuela (hasta que no se pudo dar por la guerra).

Nos enseñaron Ética y Civismo, casi sin pronunciarlo, sino
viviendo con respeto profesora/alumna.

Aprendimos todas las materias básicas de la primera enseñan-
za, con una libre y fácil expresión que la comprendimos con faci-
lidad. El catalán y el castellano se hacían en días alternos.

La Química y el Dibujo, en los últimos cursos se hacían en
tubos de laboratorio, y el dibujo en su caballete y al natural.

Las lecturas en voz alta y las redacciones (muy frecuentes) nos
inducía a despertar un  interés por la lectura y la narración.
Periódicamente se escogían algunas redacciones y se leían en la
Radio Barcelona, (recordando al Sr. Turesqui y a su tremendo
muñeco l`Emiliu que tanto nos gustaba). La última vez que no se
pudo ir por sufrir Barcelona, uno de los más terribles bombarde-
os cayendo una de ellas en una escuela pereciendo bastantes
niños/as que nos conmocionó a todas nosotras.

Visitaban el colegio pedagogo/as y educadores ingleses, muy
interesados en el nuevo sistema educativo que se nos enseñaba,
ya que era uno de los más progresistas.

La Rítmica el Solfeo y la Gimnasia, se hacían en horas de clase,
normal, el Francés y Taquigrafía a la salida, pero todo gratuito.
Ya se hacían escenificaciones musicales asistiendo los padres.

En las clase de labor se enseñaba bordado, ganchillo y última-
mente punto de media que sirvió para confeccionar pasamonta-
ñas para nuestros soldados.

A la primavera, ya nos llevaban en autocar para disfrutar del
florecimiento de los almendros y toda la naturaleza, inspirándo-
nos en las redacciones.

Cuantas veces las sirenas interrumpían nuestras clases, anun-
ciando un bombardeo haciéndonos vivir el horror de la guerra.

La serenidad de las profesoras nos transmitían una tranquili-
dad que tanto necesitábamos, bajando rápidamente a las duchas
ya que no había ningún refugio cerca.

Vivíamos un tiempo de gran miedo, pero creo que nuestro
cariño a la escuela lo superaba ya que a más de aprender eran
unas horas compartidas con nuestras compañeras, (y con una
particularidad que entonces no habían tantas fiestas ni tan largas
vacaciones, eran otros tiempos).

En los últimos meses, los niños QUÁQUEROS INGLESES nos
enviaron alimentos para poder paliar una vez al día, aquel ham-
bre que pasábamos. AÚN hoy lo recuerdo con gran agradeci-
miento.

De allí ya salíamos con el Bachillerato, nos faltaba la Reválida,
hoy la selectividad, que se hacía en el Instituto del Parque, de
Barcelona.

Creo que cada época marca unos valores muy importantes en
su historia la IIª República trajo con su progreso grandes pasos
en los derechos de la mujer, y con su Pedagogía una Enseñanza
de grandes valores para la infancia que conllevaba una ÉTICA,
DEONTOLOGIA Y HUMANIDADES; que tanto necesita la
sociedad para una buena convivencia y progreso.

Aunque la dictadura fascista la liquidó, muchos/as de las que
la vivimos aún nos queda raíces de ella, y tengo conocimiento de
que salieron muy buenos pedagogos/as, escritores, etc.

Quiero aprovechar esta oportunidad para dar  mi recuerdo y
agradecimiento a todos los profresores/as y a nuestros
Directores que supieron encaminar nuestros valores (siendo
muchos de ellos/as encarcelados y hasta algunos perdiendo sus
vidas por unos ideales y una enseñanza que nos abrió la puerta
de grandes conocimientos tanto culturales como humanos.

Gracias queridos profesores y profesoras.
Maria Carreño

En memoria de 
la IIª república

Notas adjuntas:
• Hoy los cambios educativos, sociales y tecnológicos(nuestras calculadora y ordenador eran nuestro cere-bro) han complicado tanto la vida infantil, que ya ensu temprana edad, se les prepara para combatir enuna sociedad competitiva, agresiva y materialista quepara ellos es un  remolino de ideas y hechos que debeasumir con rapidez pudiendo algunas veces provocaruna rebelión que se desarrolle en una desatención a laescuela, y una violencia contra sus compañeros, pro-fesores, padres y alguna vez contra su propia vida.• No se debe quedar en una negligencia el informe emi-tido en medios de difusión pública alertando de lacomprobación muy grave, de la cantidad de suicidiosen edad comprendida entre 14 y 18 años, siendo lasegunda causa de muerte después de los accidentesde tráfico

• ¿Que sucede en nuestra sociedad para que esos niñosy adolescentes PUEDAN llegar a tal extremo de  noquerer vivir?.
• Creo que toda la sociedad debe sentirnos responsa-bles de ello.

La enseñanza era laica, pero los niños que queríanhacer la comunión la hacían particularmente, perorespetando las normas educativas.
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Una esperanza para los Diabéticos

¿Qué es la diabetes? Se trata de
un trastorno metabólico causa-
do por insuficiencia o ausencia
de producción de insulina en el
páncreas provocando un alto
nivel de glucosa en la corriente
sanguínea. Las células del cuer-

po no reciben azúcar suficiente y hay que proce-
der al tratamiento farmacológico.

Hace muchos años era primordial descubrir cómo
actuaba la insulina en el cuerpo humano. Se sabía que la
insulina actúa cómo una llave que debe acoplarse a una
cerradura (el llamado receptor) situado en la superficie de
las células. Pero se desconocía cómo era la cerradura. El
receptor de la insulina era clave para comprender la dia-
betes. Joan Massagué, científico español recientemente
galardonado con el premio Príncipe de Asturias 2004, fue
el descubridor de la estructura del
receptor de la insulina, o sea, de la
cerradura donde acoplar la llave.
– Páncreas: glándula de doble

función situado detrás del estó-
mago. Una función es endocrina
que segrega la insulina y el gluca-
gón, una hormona ésta última
que hace subir los niveles de glu-
cosa en la sangre. La otra función
es exocrina que segrega el jugo
pancreático que interviene en el
proceso digestivo.

– Insulina: Hormona del aparato digestivo que tiene la
misión de facilitar que la glucosa que circula en la san-
gre penetre en las células. Cuando el páncreas no la
segrega debe inyectarse. Si el nivel de insulina baja, la
concentración de glucosa (azúcar) aumenta.

¿Cuáles son los tratamientos actuales? Aunque
existen varios tipos de diabetes, hasta ahora había tres
grupos de tratamientos para los diabéticos del grupo II:
– El primer grupo retarda la absorción de la glucosa en el

intestino.
– El segundo estimula la liberación de insulina por parte

del páncreas.
– Y el tercero ayuda a que las células aprovechen mejor la

insulina. Cuando los medicamentos orales no son sufi-
cientes, es necesario recurrir a los inyectables de insuli-
na para restablecer el orden.
Durante cierto tiempo se había procedido a injertar islotes

de células pancreáticas obtenidas de órganos de los fallecidos.
Sus resultados eran variables debido, posiblemente, a que

eran células con poca actividad regenerativa. Pero parece que
las cosas empiezan a cambiar gracias al cultivo en laboratorio
de células madre adultas. Por ejemplo el primer diabético
español sometido a un trasplante de islotes pancreáticos, ya no
precisa inyectarse insulina, siendo su estado satisfactorio.
También  EE.UU. junto con otros países, han aplicado la
misma técnica a 36 diabéticos con el resultado de que el 80 %
de ellos, transcurrido un año, no precisa inyectarse insulina,
aunque los verdaderos beneficios no se verán hasta dentro de
2 ó 3 años. España espera liberar de las inyecciones de insuli-
na a 200 diabéticos durante los próximos cinco años. Parece
una cifra ridícula pero hay que tener en cuenta que el principal
problema, hoy por hoy, seguirá siendo la escasez de órganos.     

La mejor esperanza nos las facilitan científicos de Corea
del Sur. Si en el 2004 lograron   clonar embriones humanos
a partir de dos células cultivadas de los propios pacientes,
ahora en el 2005, nos anuncian que, en su segundo intento,

los resultados son todavía mucho
mejores. Extraen células de la piel de
11 pacientes con enfermedades toda-
vía incurables, que introducen en el
interior de 185 óvulos de 18 donantes
jóvenes para obtener los embriones
clonados. Obtienen 11 líneas de célu-
las madre (una por paciente) con su
código correspondiente. Dejan  crecer
los embriones durante seis días hasta
lograr cosechar células madre capaces
de convertirse en cualquier tejido del
cuerpo humano: células cutáneas,

musculares, pancreáticas, óseas y otras más. Con la ventaja
añadida de que, al tratarse de células del propio paciente, no
existirá el rechazo y que, al disponer de células madre, no se
dependerá de la donación de órganos.

Pero mientras esperamos poder tener acceso a todos estos
milagros científicos, debemos aconsejar a todas las personas
que deben controlar sus niveles de azúcar en sangre y orina
ante la situación de que un 40 % de diabéticos viven sin cono-
cer su enfermedad por no haber acudido a los controles
médicos. No hacen caso de sus síntomas como: tener mucha
sed o hambre, sufrir picores, frecuentes ganas de ir al lavabo
o desvanecimientos, que no siempre se presentan pero cuan-
do aparecen con fuerza es a través de cataratas, lesiones ner-
viosas o gangrena de las extremidades a causa de una mala
circulación de la sangre. Sin ser una enfermedad mortal,
puede producir muchos efectos secundarios. Las subidas de
glucosa son peligrosas pero, también, lo son los descensos
bruscos que pueden conducir al coma.

Lluis Cánovas

Sin ser una
enfermedad mortal,

puede producir
muchos efectos

secundarios
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Com quedar-se a casa
quan s’és gran

Tercer capitol
Recursos específics per a persones
grans amb discapacitat

Institut Municipal de Persones amb Discapacitat

Demanda d’habitatge adaptat de protecció 
oficial i promoció pública

• Es reserva un 3 % d’habitatges adaptats en totes les pro-
mocions.

Requisits
• Cal estar empadronat a Barcelona
• Barem de necessitat d’habitatge adaptat
• No es pot ser propietari de cap habitatge
• Es valoren els ingressos i les condicions d’autonomia

On es tramita
• Patronat Municipal de l’Habitatge

c/ Doctor Aiguadé, 26-36.  Tel. 93 291 85 00
Programa d’accessibilitat de la Campanya Municipal
de Protecció i Millora del Paisatge Urbà

Programa de millora de l’accessibilitat en
qualsevol punt dels edificis: accés des del
carrer, als espais comuns, instal·lació 
d’ascensors, interior dels habitatges
Requisits
• Edificis destinats a habitatge
• S’ha de complir la normativa d’accessibilitat
• Límit de subvencions públiques: 50 % del cost

On es tramita
• Abans de començar les obres, a l’Institut Municipal del

Paisatge Urbà i Qualitat de Vida (Av. de les Drassanes,
6-8, pl. 20, telèfon 93 270 20 20)

Programa d’ajudes econòmiques per 
a l’adaptació d’habitatges per a persones 
amb disminució de la Generalitat

• Són ajuts a fons perdut per adaptar l’habitatge habitual
de la persona amb disminució

Requisits
• Barem de mobilitat reduïda

• Barem d’ingressos
• S’ha de complir la normativa d’accessibilitat

On es tramita
• ICASS
• Pl. Pau Vila, 1 (Palau de Mar)
• Tel. 93 483 10 00
• Qualsevol Oficina de Benestar i Família

Tràmit d’autorització administrativa 
per a realitzar obres d’adaptació 
dels elements i serveis comuns

• Quan no es disposa de l’autorització de la majoria dels
veïns, es pot acudir al Consell per a la promoció de l’ac-
cessibilitat del Departament de Benestar i Família         

Requisits
• Ser propietari de l’habitatge o ser la persona amb dis-

capacitat
• Barem de mobilitat reduïda

On es tramita
• Consell d’Accessibilitat del Departament de Benestar i

Família de la Generalitat
• Pl. Pau Vila, 1 (Palau de Mar) 08003 Barcelona

Ajuts i prestacions econòmiques

Programa d’ajudes d’atenció social 
per a persones amb disminució
• La Generalitat de Catalunya té un programa anual d’a-

judes econòmiques amb l’objectiu de millorar la quali-
tat de vida de les persones amb disminució.

• La tipologia d’aquestes ajudes són: 
• ajudes per a serveis: tractaments, assistència personal

i/o domiciliària, assistència institucionalitzada
• ajudes per mobilitat i transport: obtenció / reconversió

del carnet de conduir, adquisició i adaptació del vehicle
• ajudes tècniques per a l’autonomia personal i la comu-

nicació

Requisits
• Certificat de disminució: si el beneficiari té 65 anys o

més, caldrà acreditar que el reconeixement de la dis-
minució va tenir lloc abans del 65 anys.

• Cada tipus d’ajuda té uns requisits i uns terminis de
sol·licitud establerts, que cal consultar.
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On es tramita
• Departament de Benestar Social (Palau de Mar, plaça

Pau Vila, 1.  Tel. 93 483 10 00)
• Qualsevol Oficina de Benestar í Família de la Generalitat

Programa Viure en Família
• Ajut econòmic destinat a promoure la permanència de

la persona dependent en el seu entorn familiar i social

Requisits
• Hi ha diferents requisits segons l’edat de la persona i el

nivell de dependència de diferents factors
• En el cas de persones amb discapacitat es valora el nivell

d’ingressos personals o de la unitat de convivència

Termini
• Es poden presentar sol·licituds fins el 10 d’octubre de

2005

On es tramita
• Gent gran: centres de serveis socials dels districtes
• Persones amb discapacitat: centres d’atenció i valora-

ció (CAD) de la Generalitat

Deduccions i reduccions en la declaració de l’IRPF

1. Reducció aplicable als treballadors amb discapacitat
sobre els rendiments del treball.

2. Reducció de la base imposable general en el mínim
personal per a una persona amb discapacitat.

3. Reducció en la base imposable en els mínims fami-
liars.

4. Deducció dels imports de la inversió en l’habitatge
habitual o en els elements comuns de l’edifici quan
s’efectuïn obres per a la supressió de barreres arqui-
tectòniques de la comunicació.

5. Reducció en les aportacions a plans de pensions de
mutualitats a favor de la persona amb disminució.

Cada deducció o reducció té uns requisits, que cal con-
sultar.

Cal indicar-les en la declaració de renda.
Són compatibles amb altres deduccions que es puguin

aplicar sobre la declaració.

On es tramita
• Cal adreçar-se a la delegació d’Hisenda estatal que

correspongui al contribuent segons el seu domicili.

Informació i centres de recursos 
per a persones amb discapacitat

Qualsevol demanda dels recursos específics per
a persones amb discapacitat es pot fer a:
• Centres de serveis socials d’atenció primària
• Oficines d’atenció al ciutadà dels districtes municipals

• Servei d’atenció al públic de l’Institut Municipal de Persones
amb Discapacitat
Av. Diagonal, 233, planta baixa - Tel. 93 413 27 75

• Centre d’autonomia personal SÍRIUS, del Departament
de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya
Palau de Mar. Pl. Pau Vila, 1
Tel. 93 483 10 00 i 900 30 05 00
http://www.gencat.net/benestar/icass/sirius/sirius.htm

• Centre de Recursos i Ajuts Tècnics ASPACE (CRA).
• Centre per a l’Autonomia Personal
• Numància, 137-139 (entrada per c/ Deu i Mata)  Tel. 93

439 90 38 ale: cra@aspacecat.org

Per a altres necessitats com 
i on informar-se

Consum
• Telèfon d’atenció al consumidor:  012. Resol dubtes,

qüestions, al mateix temps que atén reclamacions dels
consumidors.
Institut Català del Consum: 93 556 60 10
http://www.icconsum.org

• Oficina Municipal d’Informació al Consumidor de
Barcelona: 93 402 78 41 – http://www.omic.bcn.es
Centre Europeu del Consumidor: 93 556 60 10
http://www.icconsum.org

• Junta Arbitral del Consum de Catalunya: 93 556 60 50
http://www.gencat.net/jacc
Organisme dedicat a intervenir entre consumidor i venedor
en cas que aquest intercanvi hagi generat alguna mena de
conflicte.

• Associació de Consumidors de la Província de Barcelona:
93 487 58 58
Organització de Consumidors i Usuaris de Catalunya
(OCUC):
93 417 47 37 – http://www.ocuc.org

• Oficina de Defensa de l’Audiència: 90110 03 21
http://www.audiovisualcat.net

• Centre de Recerca i Informació en Consum: 93 341 27 594
http://cric.pangea.org 

Sanitat
• Urgències mèdiques: 061
• Servei Català de la Salut: 93 403 85 85

http://www.gencat.net/catsalut
• Sanitat Respon: 902 11 14 44 (atenció sobre salut, 24

hores).
• Coordinadors d’Usuaris de la Sanitat: 93 302 41 38

Informació general
• Atenció Ciutadana: 012
• Departament de Benestar Social: 900 30 05 00

http://www.gencat.net/benestar
Imserso: 913 63 89 09
Informació Municipal: 010
Informació telefònica: 11818
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OSONA

Sis de cada deu pensionistes d’Osona
cobren per sota del SMI.

En la presentació de l’estat actual de les pensions a
Osona, que es va fer el 27 d’abril, a la seu de CCOO

d’Osona, Paco Estrella, secretari general dels Pensionistes
i Jubilats de CCOO de la comarca, detallava com, actual-
ment, en tota la comarca d’Osona tenen  31.895 pensionis-
tes i jubilats, dels quals 19.375 estan cobrant una pensió
per sota del Salari Mínim Interprofessional (SMI), que
aquest any està en 513 euros. Paco Estrella va voler deixar
clar que les dades que es van presentar no són un estudi,
ni són una enquesta, sinó que és allò que dóna la
Tresoreria de la Seguretat Social. Són dades que vénen del
Ministeri de Treball.

El sindicat CCOO va desglossar aquestes dades amb
percentatges per a les poblacions  osonenques de més de
350 pensionistes. El resultat és que un total de 59,25 %
de població pensionista d’Osona rep una quantitat infe-
rior al SMI.

El sindicat també va denunciar que el percentatge d’o-
sonencs que perceben pensions baixes s’agreuja en els
casos de jubilats que encara reben les pensions SOVI, i
que aquestes no són compatibles amb la pensió de viduï-
tat. Davant d’aquestes dades, CCOO vol intentar que els
ajuntaments redueixin les taxes d’escombraries o d’aigua
als jubilats que demostrin que tenen pensions per sota
del SMI.

MANRESA

Més de 2.000 avis de Manresa demanen
més places de residències públiques

Els sindicats de pensionistes i jubilats de CCOO i UGT
del Bages-Berguedà, amb la col·laboració de la

Federació d’Associacions de Veïns de Manresa (FAVM),
han recollit 2.200 signatures per demanar, per raons de
necessitat, dignitat i justícia, més places de residències
públiques a la capital del Bages. La gran majoria de les
firmes recollides són de gent gran, en llars d’avis i en
entitats veïnals, i han estat lliurades aquest  mes a
l’Ajuntament, al Consell Comarcal i a la Generalitat (con-
cretament, al subdelegat del Govern català a la Catalunya
central, Josep Ramón Mora).

Antonio Sánchez i Josep Castañares, secretaris respec-
tivament dels grups de CCOO i UGT, i Josep Rueda, pre-
sident de la FAVM, van denunciar la manca de serveis
d’assistència a les persones grans en situació de
dependència per a la realització de les activitats bàsiques
de la vida quotidiana. Sánchez i Castañares van explicar
que hi ha moltes persones grans que viuen en situació de
dependència, i d’altres que estan soles.

Entre aquestes, n’hi ha que no poden accedir a una
residència perquè no hi ha suficients places públiques, o
perquè no tenen recursos econòmics per pagar-ne una de

privada. En conseqüència, o viuen en condicions precàries o
han hagut de ser acollides en centres de fora de la ciutat, lluny
de l’entorn familiar.

Segons Sánchez i Castañares, en els últims anys les
administracions públiques han destinat més recursos
per a serveis a les persones grans, però això consideren
que és insuficient.

BAIX LLOBREGAT

Estudio sobre el sistema público de las
pensiones contributivas y de la estruc-
tura socio-sanitaria de la "gent gran" de
la comarca del baix llobregat

El presente estudio tiene como finalidad el conocer en
su conjunto la realidad económica de las pensiones

contributivas y los déficit socio-sanitarios de las perso-
nas mayores de la Comarca, que está compuesta por 30
municipios y una población de 692.892 habitantes,
según el último censo de 2001. Ello  viene a representar
el 10,48 % del total de Catalunya En la misma se encuen-
tran 11 municipios con más   de 20.000 habitantes que
está asentada  el 70 % (490.978) de la población comar-
cal. Estos Municipios con los niveles económicos más
bajos tienen el 75,77 % (86.792) del total  de pensionis-
tas de la Comarca que asciende a 114,546,según datos de
la Dirección Provincial del I.N.S.S. de Julio de 2003.Son
al mismo tiempo los que carecen en mayor grado el défi-
cit de una infraestructura pública de asistencia social y
sanitaria.

Esta zona de Catalunya tiene una población activa de
353.937 personas (51 %) y una población ocupada de
316.427 (45,7 %) según datos de 2003 por lo que el núme-
ro de pensionistas representan el 32,36 % y el 36,2 % res-
pectivamente y respecto a la población total  el 16,53 %.
Ello determina que cada tres personas que cotizan a la
Seguridad Social le corresponden un pensionista.

Los 11 Municipios al que hemos hecho referencia
corresponden al mayor asentamiento de inmigrantes
producido en la década de los años sesenta: Cornellá  de
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Llobregat (80.239); Esplugues de Llobregat (46.304);
Gavá (39.214);Martorell (19.969): Molins de Rei
(19.366): Prat de Llobregat (62.773); Sant Boi de
Llobregat (79.050): Sant Feliú de Llobregat (36.953);
Sant Joan Despí (27.470); Sant Vicenç dels Hors
(24.065) y Viladecans (55.575).

En los próximos años la curva de envejecimiento de la
población seguirá aumentando como consecuencia de un
mayor interés por la salud y del avance de la medicina.
En la Comarca del Baix Llobregat el número de pensio-
nistas de 2003,respecto al 2002, ha aumentado el 4,61 %
(5.275).La esperanza de vida actual es de 83,2 años para
las mujeres y 76,5 para los hombres. Según estudios rea-
lizados para el año 2.030 estas cifras se elevarán a 97 y 81
años respectivamente. Ello nos conducirá a una pobla-
ción más envejecida y aumentará por tanto la proporción
de personas mayores de 84 años entre el total de 64 años.

Según encuestas recientes entre las personas mayores el
67% manifiestan que los ingresos de las pensiones contri-
butivas es el primer problema y que tienen grandes difi-
cultades para llegar a fin de mes. La soledad preocupa a un
46 % y para más del 40 % de pensionistas son las residen-
cias como posible y última solución a su problema.

En Julio de 2003 el importe mensual bruto de las pen-
siones contributivas en la Comarca eran de 69,627.848
Euros y el promedio de todos los pensionistas era de
607,86 Euros (101.140 ptas.).Los promedios mensuales
brutos por tipo de pensión eran los siguientes:

Estas pensiones fueron incrementadas en un 2 %  este
año como compensación de la inflación estimada por el
gobierno, pero la media en Catalunya siempre es supe-
rior a la media de España. En el año 2003 el S.M.I. esta-
ba situado en 430 Euros (71,546 ptas.) y a partir de este
año se aumentó a 460 Euros (76.538 ptas.). En fechas
recientes el gobierno español a incrementado el S.M.I. un
6,6 % alcanzando los 490 Euros (81.529 ptas.) lo que ori-
gina que los promedios de las pensiones más bajas se dis-
tancien aún más del S.M.I.El presidente del gobierno
central a anunciado que para el año 2005 las pensiones
mínimas tendrán un aumento del 6% de forma general y
de un 8% en los casos de tener a su cargo cónyuge y para
el resto de pensiones se incrementará un 3% de acuerdo
con el I.P.C. previsto.

La carta social europea establece que el salario mínimo
no ha de ser inferior al 60% del salario medio neto que en
Catalunya es de unos 1500 Euros mensual lo que le situa-
rá en 950 Euros (158.067 ptas.) mensuales que la Central
Sindical de CC.OO. reivíndica en un término de cuatro
años. Ello beneficiaria en Catalunya a unas 135.000 perso-
nas que perciben rentas de inserción o subsidio de desem-

pleo o bien son  sectores sin convenios colectivos que para
luchar contra la pobreza requiere que todas las pensiones
mínimas contributivas alcancen el nivel del S.M.I.

La población de Catálunya está situada en 6,642.501
habitantes de los cuales 1,127.671 son mayores de 64 años
(16,97 % ).Los pensionistas del Baix Llobregat represen-
tan el 10,15 % de los pensionistas de Catalunya.. En el
transcurso de los años este porcentaje se incrementará
como consecuencia de una mayor esperanza de vida y por
ello para erradicar las bolsas de pobreza requerirá  mejo-
rar las pensiones y al mismo tiempo debe planificarse
una estructura socio sanitaria pública Comarcal que para
el colectivo de las personas mayores del Baix Llobregat es
totalmente deficitario. 

El otro gran problema que preocupa a las personas
mayores es la soledad, ya que la sociedad, en una genera-
ción, ha sido radicalmente transformada con la incorpora-
ción de la mujer al trabajo y las familias se han disgregado
y por ello cada vez son más las personas que viven solas  y
la tradición familiar de cuidar de los abuelos es más remo-
ta y sin duda alguna no se puede  estudiar la problemática
de las personas mayores como un todo uniforme. De segu-
ro que habrá casos de las más variadas circunstancias por
lo que es urgente y necesario que las Administraciones
locales y Autonómicas estudien cada caso pero desarro-
llando una política activa de inversiones públicas para
dotar del número suficiente de centros para las personas
mayores y discapacitados que realmente lo necesiten.

Las Administraciones no pueden pretender que los pro-
blemas existentes lo vayan solucionando las familias con
ligeras ayudas económicas o bien dejar en manos de la ini-
ciativa privada la construcción de centros residenciales
que se han convertido en negocios lucrativos. Habrá que
intensificar las inspecciones frecuentes para vigilar el trato
humano que requieren las personas mayores, personal
cualificado y los alimentos que han ocasionado falleci-
mientos por intoxicación En este mes de Noviembre a
fallecido una anciana de más de 80 años en la calle
Valencia de Las Planas de Sant Joan Despí que habitaba
sola en su vivienda en la más absoluta soledad sin presta-
ciones algunas. En Barcelona se han dado varios casos lo
que hace temer que estas situaciones se darán con mayor
frecuencia dado el deplorable abandono en que se encuen-
tran bastantes de las personas mayores.

La solicitud para una plaza de Residencia pública
requiere un plazo, dado la inexistencias de plazas sufi-
cientes,  y a veces son rechazadas porque los coeficientes
establecidos son superados por el importe de la pensión,
pero al mismo tiempo el pensionista no puede optar a
una plaza privada porque los precios mensuales estable-
cidos son aproximadamente de 1360 euros (226.284
pesetas) para habitaciones individuales y de 1230 Euros
(204.655 pesetas) para habitaciones dobles lo que hace
que las diferencias de clase sean más visibles en la vejez
y estén patentes hasta en los cementerios.

Según los datos suministrados por el Ayuntamiento de
Cornellá de Llobregat las personas mayores de 65 años
suman más de 14.000 que representan el 17,5 de la

Tipos de pensión Número Promedio Euros Promedio pesetas

Jubilación 64.340 686,42 114.210
Viudedad 29.711 421,52 70.135
Incapacidad perm. 16.789 716,99 119.297
Favor familiar 146 320,54 53.333
Orfandad 3.560 243,35 40.490
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población y las que viven solas alcanzan la cifra de 5.868
distribuidos de la forma siguiente:

Núcleo de una sola persona  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.121
Núcleo de dos personas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.596 
Núcleo de tres personas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .123
Pisos asistidos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28

Esta ciudad con un censo de población de 80.329 habi-
tantes tiene un total de 16.764 pensionistas que viene a
representar el 20,87  % del total de la población y las per-
sonas que viven solas son el 35% de los pensionistas y el
7,3 % de la población destacando el barrio de Sant
Ildefonso con 2.976 y el barrio Centro con 1.335 lo que
nos puede llevar a la conclusión que las personas mayo-
res de 65 años que viven solas en la comarca están entre
30.000 y 40.000 personas que en el transcurso de pocos
años puede representar un problema de gran magnitud si
las Administraciones públicas no toman las medidas
sobre los extraordinarios déficit por el  paulatino enveje-
cimiento de la población

Para Septiembre de este año estaba prevista la inaugu-
ración de la residencia social sanitaria de Sant Jordi con
una capacidad de 160 plazas públicas a través de un con-
venio entre la Caixa de Catalunya y la Generalitat en unos
terrenos municipales junto al parque de la Infanta en la
Fontsanta.

En el mes de Febrero se colocó la primera piedra de la
futura residencia de 144 plazas de carácter privado que
construirá la Mutua Fiatc en unos terrenos ( 8.600
metros cuadrados ) , cedidos por el Ayuntamiento, lo que
puede pensarse que el poco suelo público disponible se
utilizas para favorecer a la iniciativa privada en detri-
mento de la pública.

La tercera preocupación y quizás la más importante de
las personas mayores es la falta de recursos existentes
para cuando ya no puedan valerse por si misma y por ello
la necesidad de habilitar más servicios alternativos al
modelo residencial actual, que dado el envejecimiento
demográfico es uno de los retos del siglo XXI.

Según datos de IDESCAT (Instituto de Estadísticas de
Catalunya ) del año 2003 el número de plazas residen-
ciales existentes para las personas mayores del Baix
Llobregat es el siguiente:

De acuerdo con estos datos de los 11 Municipios con
más de 20.000 habitantes 6 de los mismos no disponen
de plazas de Residencias pública y que por lo tanto afec-
tan a 23.758 pensionistas de jubilación y a 10.961 pen-
sionistas de viudedad . Las 372 plazas públicas represen-
tan el 9,05 % ,las 971 plazas de iniciativa social el 23,62
% y las privadas o mercantiles el 67,33 % (2.767) del total
de las 4.110 plazas existentes. Estas últimas  están ubica-
das lejos del entorno familiar de los Municipios con más
densidad de población. En definitiva si tenemos en cuen-
te la referencia europea de conseguir  para el año 2007
dos plazas públicas de residencia por cada 100 personas
de más de 65 años, el déficit en la Comarca del Baix
Llobregat puede estimarse alrededor de 1000 plazas resi-
denciales públicas. Ello puede suavizar el continuo enve-
jecimiento de la población.  

Otro aspecto a tener en cuenta por las Administra-
ciones locales ó Autonómicas es que para aquellas perso-
nas que viven solas y que pueden valerse por si misma la
soledad y el aislamiento por dispersión geográfica o por
desarraigo de la comunidad en que reside, la permanen-
cia en su hogar se le complica y por ello deben incremen-
tarse los servicios de telecomunicación de asistencia y
alarma para cualquier tipo de emergencia, a cualquier
hora, lo cual proporcionará una mayor sensación de
seguridad. En estos servicios también se producen largas
colas de espera lo que origina que los Ayuntamientos se
sientan desbordados.

El mantenimiento de las personas de edad avanzada en
su domicilio solo puede ser posible si una estructura
médica  permite complementarse con las unidades hos-
pitalarias lo más cercana posible a su domicilio y por ello
debe instarse a la Generalitat a que comiencen las obras
del hospital de Sant Joan Despí cuya fecha estaba previs-
ta para el año en curso de 2004 y su finalización para el
2006.

La acogida temporal de emergencia en Centros
Residenciales es otra asignatura pendiente  para cuando
las circunstancias no permitan a los familiares el cuidar de
la persona mayores, hasta que estas desaparezcan,  y pue-
dan volver al hogar habitual. En cuanto a las ayudas técni-
cas como prótesis o aparatos acústicos también favorecen
la movilidad y de ese modo la autonomía personal tanto
para la persona mayor como para la familia que le atiende.
También es perceptible comprobar que existe un gran des-
conocimiento de los posibles usuarios y sus familias res-
pecto a la oferta de los servicios públicos de atención a per-
sonas mayores de las ayudas domiciliarias.

El acceso a loa servicios sociales públicos es teórica-
mente universal pero el subdesarrollo del sistema y los
déficit existentes y la presión demográfica hacen que
diversos sectores de la Comarca no tengan acceso a los
servicios de carácter público o privado concertado pues el
acceso a los mismos está condicionado a un determinado
nivel de rentas en donde se establecen cantidades que
giran entorno del  S,M,I, establecidas por la Generalitat
de Calalunya y cuando el nivel de rentas es inferior al
precio público determinado la familia es responsable de
complementar el pago.

Municipio Públicas Social Privada Total
Cornellá de Llobregat 72 — 117 189  
Espluges de Llobregat — 70 105 175    
Gavá 93 25 146 264
Martorell — 48 84 132
Molins de Rei 30 — — 30  
Prat de Llobregat 30 — 33 63 
Sant Boi de Llobregat — 103 — 103 
Sant Felú de Llobregat 81 140 — 221  
Sant Joan Despí — — 19 19
Sant Vicens dels Horts — 29 91 120
Viladecans — — 133 133
Total 11 Municipios 306 415 728 1.449
Resto comarca (19 mun.) 66 556 2.039 2.661
Total plazas B. Llob. 372 971 2.767 4.110
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El perfil de las personas que solicitan ayuda domicilia-
ria es el de las personas mayores que viven solas y no
pueden valerse por si misma  para realizar las tareas
domésticas afectando con más intensidad al colectivo de
viudas cuya esperanza de vida es superior a la de los
hombres y por tanto les afecta en mayor grado la soledad,
Una edad no superior a los 80 años les determina el soli-
citar los servicios de ayuda domiciliaria pública mientras
que un nivel mayor de rentas, y el no tener hijos, les haca
recurrir a la ayuda domiciliaria privada-

La Constitución Española establece la obligación del
Estado de velar por la igualdad de todos los españoles en
el ejercicio de sus derechos y deberes y les garantiza la
asistencia y las prestaciones ante situaciones de necesi-
dad y al mismo tiempo otorga a las CCAA competencias
en materia de asistencia social.

Las leyes de servicios sociales determinan la garantía
de prestaciones sociales básicas a toda la población
mediante los sistemas de servicios sociales públicos basa-
dos en los principios de solidaridad, participación  social,
universalidad de prestaciones y descentralización y trata-
miento integral de las necesidades sociales.

Los servicios básicos son de información y orientación
de las ayudas a domicilio y de todo tipo de alojamiento
en convivencia  en cuanto a la prevención de reinserción
social, promoción y cooperación social y los servicios
específicos destinados al colectivo de las personas mayo-
res. Los recursos familiares para el cuidado de las perso-
nas mayores tienden a reducirse por el menor índice de
natalidad  y por la permanencia de los hijos en el hogar
familiar hasta edades avanzadas lo que dificulta la acogi-
da de personas mayores en el hogar,

Pero el factor principal es la transformación del perfil
de la mujer cuidadora tradicional que pasa de ser el de
una mujer con escasa formación y con edades que oscilan
entre los 45 y los 64 años y una participación en el mer-
cado laboral prácticamente escasa ó nula y con un víncu-
lo familiar con la persona, a quien le dedica más de cua-
tro horas diarias, ha pasado en la actualidad a ser el per-
fil de una mujer que se ha incorporado masivamente al
trabajo y por ello repercute en el colectivo de las personas
mayores.

Los déficit del número de centro y plazas diarias públi-
cas para las necesidades de las personas mayores  según
IDESCAT,en el año 2003, en la Comarca del Baix
Llobregat vienen determinados por los datos siguientes:

Las plazas publicas representan el 26,86, las plazas
sociales el 17,55 % y las privadas el 55,57 % del total de las
923 plazas disponibles en la comarca y respecto a las per-
sonas que viven solas aproximadamente es del 3 %.

De nuevo nos encontramos que la iniciativa privada ó
mercantil invierte en los servicios a las personas mayores,
en donde le es más rentable,  dado los bajos costos de
estructura y personal cualificado dejando para la iniciativa
pública los hogares y centros especializados para personas
con disminución tal y como veremos a continuación.

El número de pensionistas con incapacidad permanen-
te en el Baix Llobregat se eleva a un total de 16.789 y las
plazas, en el año 2003arrojan un total de 335, lo que,
representa el 2 % del total o lo que es lo mismo por cada
50 pensionista con incapacidad le corresponde una plaza
lo que puede considerarse que el déficit es abrumador
aún teniendo en cuenta que no todos los tipos de incapa-
cidades requieren un internamiento en centros especiali-
zados.

Se insiste mucho de la importancia que cada persona
asuma el problema de envejecer aceptando que al final de
la vida encontraremos la muerte pero también, antes de
esta, existe un periodo que para muchas personas mayo-
res y su entorno familiar es el más difícil  por lo que las
Instituciones deben crear las condiciones de consistencia
estructural social - sanitarias con sentido cultural y
humano que permita abordar esta fase con la mayor sen-
sación de seguridad  y serenidad y que facilite, por tanto,
llegar al final de la forma menos traumática y desagrada-
ble posible,

Este mundo subterráneo de las personas mayores que es
perceptible a diario en las plazas públicas de nuestros
municipios es y será el gran problema de la sociedad del
nuevo siglo y por ello la necesidad de que las asociaciones
de todo tipo de nuestra comarca tomen conciencia y con-
tacto unitario  ,lo más urgente posible , para que aporten
sus opiniones y sugerencias  que permita formular  un
manifiesto reivindicativo destinado a  que las  distintas
Administraciones locales y autonómicas planifiquen y des-
tinen las partidas presupuestarias para superar los déficit
existente en la comarca para las personas mayores,  ya que,

Municipios Publicas Sociales Privadas Total plazas Total centros
11 Municipios 169 125 192 486 27
Resto comarca            79 37 321 437 37
(19 mun.)

Total Baix 248 162 513 923 64
Llobregat

Hogares residenciales para personas con disminución:

Municipios Públicas Sociales Privadas Total plazas Total centros
11 Municipios 30 82 — 112 7 
Resto comarca         — 68 — 68 3
(19 mun.)
Total Baix 30 150 — 180 10
Llobregat

Centros de atención especializados para personas con disminución:
Municipios Públicas Sociales Privadas Total plazas Total centros
11 Municipios 13 — — 13 1
Resto comarca — 24 — 24 1
(19 mun.)
Total Baix 13 24 — 37 2
Llobregat

Centros residenciales para personas con disminución:
Municipios Públicas Sociales Privadas Total plazas Total centros
11 Municipios 52 66 — 118 3
Total Baix 52 66 — 118 3
Llobregat   
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mientras persista esta situación  no se puede hablar de la
sociedad del bienestar que como en tantas otras cosas nos
encontramos a la cola de la Comunidad Europea.

En definitiva  este documento es un estudio abierto
para todas las personas o asociación que estén interesa-
das en la problemática de las personas mayores de la
comarca del Baix Llobregat. El mismo contiene la base de
datos suficientes para la elaboración de un documento
ambicioso de actuación a favor y en la defensa del  colec-

tivo de las personas mayores que han quemado lo mejor
de su juventud en la lucha por una sociedad  más justa e
igualitaria. De no hacerse dentro de pocos años las nue-
vas generaciones, cuando lleguen a la edad de la vejez, se
encontrarán con  una situación más deteriorada tanto en
los ingresos del sistema público de pensiones como en los
recursos de carácter social y sanitario.

Francisco Ruiz Acevedo

Baix Llobregat
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Del 5 al 11 de diciembre de 2004, un grupo de 6 adultos,
con espíritu aventurero y ganas de aprender, decidimos

ser náufragos y sobrevivir exclusivamente con agua de mar.
Durante 7 días vivimos en el mar, en una barca atracada en
un pantalán en Morro Jable, en el municipio de Pájara
(Fuenteventura), sin más alimento que el agua del mar que
cogíamos del mismo muelle en el que estábamos.

¿Por qué hacer el loco así? Porque en esas fechas en el
Hotel Gran Occidental de Fuerteventura se estaba celebran-
do el II Congreso Internacional del Agua del Mar, donde 26
ponentes representando a 20 universidades de ambas
Américas y Europa, estaban exponiendo que “somos agua de
mar”, que el agua de mar es un nutriente celular que recono-
ce y asimila nuestro organismo sin producirle ningún tras-
torno, que el agua de mar desactiva en unas horas cualquier
virus o bacteria contaminante de procedencia terrestre, etc. y
queríamos que, en la clausura del Congreso, ponentes y asis-
tentes pudiesen comprobar personal y directamente la reali-
dad de los postulados planteados.

Iniciamos la experiencia 6 náufragos: 3 sobrepasaban los
60 años (62,63,73) y los otros 3 eran menores de 50 años.
Entre éstos, dos no tenían experiencia previa en la ingesta de
agua de mar. Tres de ellos finalizaron la prueba el 4º día para
incorporarse al Congreso que comenzó el 9 de diciembre y
los otros tres el día 11, después de 7 días nutriéndose exclusi-
vamente de agua de mar para dar testimonio en la clausura
del Congreso.

A los náufragos se les practicaron analítica de sangre y
orina, pruebas básicas de esfuerzo, flexibilidad, rapidez y agi-
lidad antes y después de la experiencia así como revisión

médica diaria. Todos perdieron un promedio de 1 kg. diario.
En los que finalizaron al 4º día no se produjo ninguna alte-
ración en su organismo y condiciones físicas, salvo la pérdi-
da de peso y en los que finalizaron el 7º día mantuvieron una
analítica y condiciones físicas normales y se produjo, además
de la pérdida de peso, una ligera pérdida de masa muscular.

Las conclusiones del naufragio son:
a) Se ha comprobado y demostrado que se puede beber agua

de mar sin que se sufra ninguna infección, no da sed, no
se taponan los riñones y no se tienen alucinaciones.

b) Se ha comprobado que el agua de mar, además de hidra-
tar el organismo mitigando su sed, inhibe la sensación de
hambre.

c) Se ha acabado con el mito en el que se sustentan las esta-
dísticas que señalan que el 90 % de los náufragos mueren
al tercer día de sed y los que sobreviven se vuelven locos.

d) Se ha demostrado y comprobado que el poder nutricional
celular del agua de mar es suficiente para que un náufra-
go sobreviva consumiendo agua de mar hasta que se le
pueda rescatar.

e) Se ha demostrado que el ingerir 500 cc. de agua de mar miti-
ga los efectos de la desnutrición que produce la hambruna en
los países subdesarrollados. Ésto se está aplicando en
Colombia, donde se gastan 7.200 litros de agua de mar men-
suales y en Nicaragua donde se gastan 4.300 l./mes.

Francisco Sánchez Morales
Director del Colegio Joan Maragall de Badalona

Presidente de la Fundación Aqua Maris

Náufragos voluntarios durante una semana

Al’oficina d’Elena hi treballaven tretze persones i se
n’havien d’anar tres. Tres havien de ser acomiadades.

“No saps com són les coses, Elena —diu en Joan—;
tinc més de cinquanta anys. Tota la vida l’he passada en
aquesta empresa. Els meus records més intensos volten
a l’entorn de l’oficina. Els expedients, els companys. Tinc
fills i dona, i sempre parlo orgullós de la meva família,
però, si vols que et digui la veritat, em costa recordar-me
d’ells. Sembla una bestiesa, però és així, tal com t’ho dic.
La vida passa intensament, passen moltes coses, però els
grans moments familiars s’esvaeixen. A vegades, la dona
em parla de tal o tal altre esdeveniment, i jo amb prou
feines puc recordar-me’n, ni tan sols evocar-ne unes
quantes imatges. L’oficina s’ho ha menjat tot.

La gent d’aquí és la meva família, penso en ells, en les
nostres coses, espero els moments d’esbarjo per deixar
caure un acudit. Sóc feliç quan la gent riu. Quan hi ha
problemes, els sento tan propis, tan desgastadors… Mai
una malaltia d’un fill no m’ha arribat a preocupar tant
com el més greu dels problemes de l’oficina. No me’n

vull anar, Elena, no me’n puc anar. On aniria, qui em
contractaria? Orfe i vell.”

“La situació és complexa, Elena —diu el cap—: l’em-
presa passa per moments de crisi. No és fàcil prendre
decisions. Evidentment, tu estàs en una posició delicada.
Portes poc temps a l’empresa, i el teu nom ha sortit en
alguna reunió... Ets una persona jove i podries aconse-
guir una altra feina amb facilitat. Sí, ja sé que el mercat
ara mateix no és bo. Però una noia tan maca com tu... Ja
ho saps, que ets molt maca?”

El cap somriu, s’apropa a l’Elena, li fa una carícia.
«Una paraula meva podria canviar les coses.» El cap
acaricia les espatlles de l’Elena, deixa caure una mà i li
toca un pit.

“Saps què diuen, Elena? —diu la Mercè—: que me n’hau-
ria d’anar jo, perquè tinc diners. Que el meu marit té una
empresa. Que jo ja tinc cinquanta-sis anys, que patapim que
patapam. Jo dic, què cony té a veure que el meu marit sigui
ric, perquè jo tingui tant dret com qualsevol altre a treballar
en aquesta empresa? Hi porto molts anys, sóc competent,

La dimissió
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tinc experiència. A tu mateixa, tot t’ho he ensenyat jo.
Però veig la gent com em mira, sento comentaris, m’arri-
ben veus, i començo a veure per on acabaran d’anar les
coses. És trista la naturalesa humana, l’enveja, la rancú-
nia. Jo sé ben bé per què no em volen, perquè no tinc por,
perquè dic les coses com les sento. Ara aprofiten l’avinen-
tesa per desfer-se de l’única persona que ha tingut prou
coratge per dir sempre la veritat, dolgués a qui dolgués. I
tu, Elena, vés amb compte: molts diuen que sent tan jove
i sent l’última que has entrat... Però, la gent diu tantes
coses, hi ha tants rumors, filleta, diuen coses de tu que jo
no vull creure. Fes com jo, sempre cap endavant i amb el
cap ben alt.”

“Jo ja sé que sóc lletja, no com tu, Elena —diu la
Teresa—. A mi, el cap no em mira com a tu. Mira, jo no
tinc res que dir-te, però... Déu meu, el meu marit està a
l’atur, tinc dos fills petits. No puc perdre la feina, què
serà de nosaltres? Estic en totes les travesses, tot per
aquella absurda errada que vaig cometre l’any passat. Tu
saps el perquè: estava molt estressada, el meu marit aca-
bava de perdre la feina, el nen petit estava malalt. Déu
meu... He anat a veure el cap,
me li he ofert... se n’ha rigut.
Elena, si tu parlessis amb ell…
Sabem que estàs amb molta
amistança. Elena, no tens dret
a negar-t’hi... Jo no faig cas del
que diuen. Elena, escolta’m.
Elena Elena... maleïda meuca.”

En Joan s’encadena a la seva
taula. “Feu com jo, tots —
crida—. No ens poden fotre fora
a tots. Encadeneu-vos amb mi.
Lluitem. No podem permetre
l’arbitrarietat. No podem permetre que els més vells, els
més lletjos, els més conflictius siguin foragitats. Per què
els nostres destins han de dependre dels que estan per
sobre? En la foscor de la nit, hi he pensat. He vist un món
on cada home ajudava un altre, i aquest un altre, com una
línia infinita de solidaritat. Ningú no era indiferent a la
desgràcia de l’altre. No hi havia traïció, ni cinisme, ni
egoisme. Aquí, ara, els qui us considereu salvats només
sentiu joia per la vostra sort. Excuseu l’empresa per la
seva discrecionalitat. Fins i tot arribeu a entendre les seves
raons. No importa que ells guanyin milers de milions. No
importa. Porteu les vostres vides preocupats pels partits
de futbol, alimentats pels programes escombraria de la
televisió, i quan teniu un problema greu davant, quan
teniu una ocasió per exercir-hi la solidaritat, només
expresseu un sospir d’alleujament perquè no us ha tocat.”

“Quin discurs ha fet en Joan, oi Elena? —diu en Marc—
. Aquests vells viuen i reviuen les seves batalles. La veritat
és que aquesta gent gran que s’ha quedat en llocs de feina
poc importants són uns perdedors. O et menges el món o
no ets res. Així són les coses, nosaltres no les hem inven-

tat. El món és per als joves i per als emprenedors.  De què
serveixen aquests numerets d’última hora. Quan li calia
haver lluitat era molt abans. Ara està lligat a una taula que
és l’únic que ha tingut. El món és per a nosaltres, Elena,
sabem el que volem i sabem que podem aconseguir-ho
pels nostres mitjans. Som millors, més preparats, més
agressius i més durs.”

“Joanet, són molts anys junts —diu la Mercè—. De tots
colors, les hem passades. Creus que serveix de res el que
fas? El món està ple d’estranyes portes, algunes cal tra-
vessar-les, altres seria millor que mai no haguessin existit.
La porta de la vellesa, Joan, és un tràngol dur, molt dur, i
quan arriba el moment cal portar molta saviesa i expe-
riència. No dic que fer-nos fora sigui inevitable, ni lògic. El
que et vull dir és que cal lluitar amb dignitat. L’angoixa i
la por fomenten que ens mirin amb llàstima. Si la societat
d’avui dia converteix les persones grans en perdedors,
hem de ser uns perdedors dignes, uns perdedors savis. No
perdre el fil del que sempre hem estat. Quan es perd la
pròpia dignitat, un ja no és res. Pots guanyar moltes coses,
però et perds a tu mateix. Tota l’oficina comenta que

l’Elena se n’ha anat al llit amb el
cap per conservar el seu lloc de
treball. Si això és cert, jo no ho
vull creure, ha perdut molt per
guanyar no res. Però el món
d’ara ja no entén de dignitat. Cal
refer tantes coses. Hauries de
començar tu, Joan, deslliga’t
d’aquesta maleïda taula, que, si
et pares a pensar, ha sigut
només l’excusa que has triat per
no viure de veritat.”

“Li porto la meva dimissió,
senyor —diu l’Elena al cap—. No puc seguir treballant
a les ordres d’un ser tan miserable com vostè. He fet les
denúncies que calien a les instàncies adequades per tal
que el seu comportament no es pugui repetir amb cap
altra noia. L’altre dia me’n vaig anar corrent, tota
espantada. Hi he pensat molt, he escoltat molt. Vostès,
els homes, vostès, els caps, pensen que tenen dret a tot.
Com déus menyspreables, decideixen qui val o qui no
val. Que volen prendre, que volen fer. Traslladen la
seva bogeria als seus subordinats, que responen amb
l’angoixa que provoca la manca de seguretat i la por. Jo
no vull passar per aquí. La seva mà al meu pit ha estat
un despertador brutal que m’ha ensenyat en quin món
vivim. Un món on jo no vull estar. Un món que vull
canviar.”

L’Elena parla amb la Mercè (que no la sent): “Adéu,
Mercè, no sé si ens veurem massa vegades, però...
Espero reconèixer el teu esguard honest en el reflex
dels meus ulls al mirall.”

Javier Sorribas
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“La vida de nadie” és el títol d’una pel·lícula que us
recomano. Està basada en un fet real, la història d’un
home, Jean-Claude Romand, que va mantenir durant
molts anys enganyada la seva família i la gent que l’en-
voltava fent creure a tothom que vivia una vida que en
realitat no tenia. La mentida es va descobrir i tot va aca-
bar en tragèdia. Aquesta història està adaptada, en “La
vida de nadie”, a un home que viu a Madrid i, segons
creu tothom, és un economista del Banc d’España.
Aquesta només és una de les moltes mentides de la seva
vida. Pel·lícula de l’any 2002, és el primer treball del
director Eduard Cortés, protagonitzada per uns inte-
ressants José Coronado, Adriana Ozores i Marta Etura.

I a què ve tot això? Doncs, ve arran del que ha succeït
amb l’Enric Marco, fins ara president de l’Amical
Mauthausen. Un home que durant anys i anys ha fet
veure que havia estat una de las víctimes dels camps de
concentració nazis, que ha liderat el missatge d’aques-
tes víctimes i ha portat la seva veu pertot arreu, i que a
més ho ha fet de manera exemplar i contundent. I ara
un historiador descobreix que tot era mentida, i que

fins i tot la seva família no ho sabia. A partir d’aquí ha
vingut la defenestració de la persona, sobretot perquè
alguns diuen que això donarà arguments a aquells que
volen fer desaparèixer per sempre més la memòria
històrica, ja que poden dir que “si això d’Enric Marco
ha estat mentida, per què no poden ser mentides mol-
tes més coses que s’expliquen de l’Holocaust?”.

Lamentablement, no van ser mentida. El patiment, la
injustícia, la brutalitat que explicava l’Enric Marco van ser
veritat. I molta gent que ha tingut coneixement de la histò-
ria dels espanyols en els camps d’extermini nazis l’ha tin-
gut gràcies a les històries explicades pel mateix Marco en
centenars de llocs diversos, fins i tot al Parlament. La
història de les vides de les víctimes del nazisme són la veri-
tat, són la història real. L’únic fictici ha estat el personatge
de novel·la creat per l’Enric Marco i basat en fets reals. La
vida de l’Enric Marco víctima del nazisme no ha estat la
vida de ningú en concret, però sí la vida de molts i moltes
que van viure el terror i la violència extrems en les seves
carns. Em quedo amb això.

Emili Rey

La vida de nadie 

El lunes 4 de abril pasado, tuvo lugar la presentación en Barcelona
del cuaderno “Una reflexió sobre la darrera fase”. Fue presenta-

do magistralmente por Eulalia Vintró, autora del prólogo, catedráti-
ca de Filología griega de la U.B., acreedora además, de una larga his-
toria en cargos y trabajo social. El otro presentador fue Antonio
Segura, catedrático de Historia Contemporánea de la U.B., inquieto
colaborador en toda la problemática humana y social de nuestra
existencia y, finalmente, el que os escribe autor del cuaderno.

Ni que decir tiene que todas las disertaciones se fundamentaron
en la, digamos, tesis del cuaderno, de promocionar las residencias
mixtas, en especial las públicas, en las que convivan residentes
válidos/as y asistidos/as, fórmula que, por un lado, permite que la
residencia no sea un guetto y muchos otros calificativos negativos
que aparecen en cuanto se toca ese tema. Al convivir, en lo posible,
los asistidos encuentran un horizonte más amplio, mucho más
humano en el que distraerse, conversar, reír, en fin, suavizar, difu-
minar un tanto el color negro que forzosamente domina en un
ambiente de totalmente asistido. Y para el válido/a el poder con-
tribuir a esa coloración menos oscura y a que el aire sea más res-
pirable para todos. A que la faz, el rictus generalmente inexpresivo
de muchos abuelos, adquiera una expresión menos grave, más de
complicidad, incluso la sonrisa, a veces de agradecimiento al ver
que se le dedica un tiempo que le facilita un poco de distracción y
convivencia.

Lo he escrito en varios trabajos: el crecimiento de la autoestima, el
sentirse más satisfecho del propio comportamiento. De que con tan
poco esfuerzo hayas proporcionado tan buenos momentos a seres
que la sociedad ha destinado, si se trata de residencias asistidas, a un
pretanatorio es espera del último quejido o suspiro.

Si además tenemos en cuenta que estos válidos/as pueden haber
surgido en buena parte de esos colectivos con grandes problemas
económicos, de vivienda y/o familiares que tenemos en los subur-
bios de nuestras ciudades, pero –y cuidado- que no solo en las gran-
des ciudades, sino que hoy en día las necesidades y los problemas de
subsistencia proliferan por muchos puntos que parecería imposible,
si no los tuviéramos tan a mano para verlos y tocarlos. Y esperemos
que vaya viniendo el alud anunciado.

Sin duda alguna que no se debe pensar en que la única solución sea
las residencias. Debe haber un amplio abanico de soluciones y que el
anciano pueda elegir libremente de verdad. Cuidado con las encuestas
que es muy fácil dar la respuesta en la misma pregunta. Debieran cre-
arse muchas más residencia públicas, sin lujos pero con la máxima
calidad de vida. No hay que inventar nada. Incluso lo de mixtas ya esta-
ba inventado y alguien las eliminó. Dicen que sale más caro. Haría falta
hacer muchos números y tal vez hubiera sorpresas. En todo caso, no
olvidar nunca que hay un cajón que se destina a armas y que llegará un
momento que habrá que repartir.

Romualdo Grané

Una reflexión sobre la última fase
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Opinión

omo podemos comprobar, el Gobierno del Sr.
Rodríguez Zapatero, sigue acometiendo las refor-
mas que contemplaba su programa electoral, tales
como la reforma de la Ley de la enseñanza o la Ley
de reconocimiento de igualdad entre homosexua-
les para contraer matrimonio y la posibilidad de
adopción de menores. 

Por lo cual la jerarquía de la Iglesia Católica en
España, ha mostrado su cara más reaccionaria y

cerril, llegando a difundir en sus homilías, la incitación a su feligre-
sía para que se recurriera a la desobediencia civil y manifestarse en
la calle en contra de las pretensiones del Gobierno.

La Iglesia en España, sigue añorando el pasado, porque en ese
pasado no tan lejano, cuando se tocaban temas de tanta relevancia,
siempre se les tenía que consultar a los jerarcas eclesiásticos. Estas
Leyes no les gustan y menos cuando, como en este caso no se les
consulta, porque entre otras razones no son interlocutores válidos
para tales menesteres. 

Dan la impresión, de ignorar muchas cosas, que estamos en el
siglo XXI, que la política tal como ellos la concebían ha cambiado
vertiginosamente, y en todos los órdenes de la vida hay que estar
siempre al día, si no se quiere correr el
riesgo del ridículo. Por otro lado, deberí-
an saber que cuando los pueblos se
expresan libre y democráticamente, no
dejan sitio para la ingerencia de elemen-
tos extraños en sus designios, y que en
nuestro país quien legisla es el
Parlamento o Cámara de los Diputados,
que es el máximo exponente de la sobe-
ranía nacional. 

En la actualidad, estamos asistiendo
a una serie de movimientos enmascara-
dos dentro de la Iglesia como institu-
ción, que nunca se había dado en
España, el caso es que no son movi-
mientos reivindicativos, sino para negar
derechos a una parte de la sociedad, tales como el derecho a la unión
en matrimonio entre homosexuales. Alegando que esto será la des-
trucción de la familia como modelo de convivencia. ¿A qué familia
se refiere la Iglesia? 

Pura hipocresía, porque ellos saben muy bien que ese no es el
objetivo de esta Ley, sino el de legalizar algo que evidentemente es
necesario dentro de los principios básicos de igualdad, y que por ello
no habrá más ni menos matrimonios que los que tenga que haber,
porque esta Ley no obliga a nadie a hacer nada que no sea su propia
voluntad, sino que elimina la injusticia que padece una parte de
nuestra ciudadanía, y porque reconoce el derecho inalienable de los
ciudadanos, a vivir su vida sentimental con quien libremente deci-
dan. Al mismo tiempo, esta Ley les reconocerá otros derechos socia-
les adquiridos, que de no ser así no los podrán disfrutar.

El día 18 de junio, tuvo lugar en Madrid una manifestación en
contra de la iniciativa del Gobierno, la cual encabezaban algunos
Obispos, en número de 18, número fatídico en la historia de España,
coincidente con aquel 18 de julio de 1936, cuando el General Franco
al frente de un grupo de militares, dio un golpe de estado para derro-
car a un gobierno legítimo, elegido libre y democráticamente por el
pueblo. Ese golpe fue el embrión de una fratricida guerra entre her-
manos que destruyó muchos miles de familias. Y aquí surge la pre-
gunta, ¿Qué hizo la Iglesia que no se manifestó en la calle, ni en nin-
gún otro lugar contra aquella destrucción de familias? ¿Dónde esta-
ban los Obispos cuando millones de españoles nos manifestábamos

en contra de la invasión de Irak? En aquella ocasión se sabía de
antemano que iban a destruir muchos miles de familias, al tiempo
que llevarles  dolor, hambre y miseria. Pues a pesar de la oportuni-
dad, tampoco salieron a manifestarse, y entonces como ahora, les
amparaba el mismo derecho, y hasta la misma obligación si nos ate-
nemos a los evangelios según su doctrina, (díganse hijos de Dios o
de Alá).

¿Qué piensan los jerarcas de la Iglesia Católica, que la pederastia
no destruye familias?, pues sí, si las destruye, y en el seno de su ins-
titución tienen pederastas destructores de familias, y cuando alguno
ha sido delatado, han represaliado al delator, y protegido al delin-
cuente mirando para otro lado en lugar de corregir el despropósito.

Ahora que parece que han aprendido a manifestarse en la calle,
tengo que recordarles, cuantas oportuni-
dades han desaprovechado, los Obispos
españoles, para hacer oír su voz  contra
la pobreza en el Mundo, incluida la de
nuestro País que tenemos alrededor de 8
millones de personas que viven por
debajo del umbral de la pobreza, o con-
tra aquella horrible  destrucción de fami-
lias con los fusilamientos selectivos de
personas a manos de los repugnantes
falangistas, por el hecho de pensar dis-
tinto. Pero claro ¿Cómo se iban a mani-
festar? Si tuvieron la desfachatez de lle-
var al legislador del garrote bajo palio de
la Iglesia. Cuantas oportunidades perdi-
das Señores Obispos. 

Los buenos cristianos, no deben manifestarse en contra de los
derechos de los ciudadanos, si no reivindicar que se les concedan a
los que no disfrutan de ellos.

También encabezaron aquella manifestación, ex ministros de los
gobiernos de Aznar, en la actualidad anclados en la dirección del PP,
algunos de los cuales, denominados Legionarios de Cristo.

Cuando se aprobó la Ley del divorcio, la Jerarquía de la Iglesia
Católica, también se revelaron en contra, porque se iban ha desha-
cer todos los matrimonios, pero no fue así, porque el objetivo no era
ese, sino el de reconocer el derecho legitimo de los ciudadanos a
decidir libremente, la continuidad o no de una convivencia en pare-
ja. Ha pero sí anulaba matrimonios la Jerarquía eclesiástica si había
dinero por medio.

Con la Ley del aborto pasó lo mismo, también se revelaron en
contra de manera visceral, aplicándole el adjetivo macabro de asesi-
nato de niños, y eso que solo se despenalizaban algunos conceptos,
como la malformación del feto o que el embarazo pusiera en riesgo
la vida de la madre, todo ello con plazos establecidos, y sabían que
la Ley era muy necesaria, porque los abortos se practicaban en nues-
tro País clandestinamente sin garantías de higiene y con riesgo para
la vida de la persona que abortaba. 

Así que no es de extrañar que cada vez tengan menos influencia
entre la sociedad, sobre todo de la juventud.

Amador Martín Guerrero

C

El cinismo de la iglesia 
católica en España



Visita a las instalaciones de la depuradora
del fórum de las culturas 14/04/05

Lugar de reunión, al lado del emblemático edificio azul del
Forum a las 10,30 h. de la mañana, para efectuar una visita guia-
da, a las instalaciones de la depuradora de aguas residuales,
construida y puesta en funcionamiento con motivo del gran
acontecimiento del Forum de las culturas.

La visita, comenzó a las 11,00 h., con una duración de apro-
ximadamente 1,00 h. Visitamos todas las instalaciones, en el
transcurso del recorrido, se nos fue explicando el proceso de
depuración, y pudimos comprobar que ha sido un gran paso a
favor de la conservación del medioambiente.

Actualmente, solo procesa las aguas del Rió Besós, pero se
nos explicó que a medio plazo será ampliada su capacidad dado
que es un plan en expansión.

Terminada la visita, nos trasladamos al Restaurante TAPAS-
BAR, donde teníamos concertada la comida. Luego de la misma,
hubo un poco de tertulia y reposo con  comentarios respecto de
la visita, hasta que cada cual partió a donde creyó conveniente.

Estancia en les planes de son 26-27 y
28/04/05

Lugar de reunión, el habitual en la estación de Metro de Fabra
y Puig, a la hora convenida 7,30 de la mañana.

Salida en autocar, dirección al Pirineo leridano, con parada
para desayunar en un Restaurante de la ruta. Terminado el desa-
yuno, continuamos viaje hasta el Valle de Aneu, donde están ubi-
cadas las instalaciones de la Fundación Obra Social de Caja
Cataluña, denominada Planas de Son. Centro de Naturaleza y
Desarrollo Sostenido del Pirineo.

Una vez en el lugar, se efectuó la asignación de habitaciones,
seguidamente pasamos al comedor.

Durante la estancia, se llevan a cabo una serie de actividades
de gran interés ecológico culturales, como la visita guiada a las
instalaciones del centro, para conocer los principios de arquitec-
tura bioclimática y de integración en el paisaje, con que se pro-
yectó el edificio.

Otra actividad, se lleva a término desde el Prado, situado en
lo alto del centro que nos adentra en la situación geográfica y la
interpretación del paisaje.

Otra es la visita guiada al centro de Fauna donde se pudo
compartir un rato con varias especies de mamíferos autóctonos

del Pirineo. Esta visita, nos acerca de la realidad de cada una de
ellas, a sus hábitos de vida y las problemáticas con que se enfren-
tan actualmente.

Hacer un recorrido a pie por el Valle de Son para interpretar
el paisaje pirenaico, y poder contemplar la flora y la fauna y vivir
en primera persona, la relación de la gente de la alta montaña con
el medio que les rodea.

Dimos un paseo hasta el pueblo de Son para conocer de pri-
mera mano la evolución de los pueblos de alta montaña, y algu-
nos aspectos del estilo de vida de sus habitantes en el pasado,
como el aprovechamiento tradicional de los recursos naturales y
la adaptación a las condiciones del entorno.

Esta estancia ha sido de gran interés por lo disfrutado, y más
en plena naturaleza. Terminada la estancia, regresamos en auto-
car al punto de partida en Barcelona.

Xº aniversario de “La Utopía”
El día 2 de Junio de 1994, tuvo lugar
la primera reunión entre varios com-
pañeros de la Federación de PP. Y JJ.
de CC.OO. de Cataluña. De dicha reu-
nión, salió el embrión para la consti-

tución de la Asociación de Ocio y Cultura “LA UTOPÍA”.
Luego se redactaron los Estatutos de la misma, que fueron apro-

bados por el Departamento de Justicia. Al mismo tiempo fue inscri-
ta en el Registro de Asociaciones de la Generalitat de Cataluña, el día
25 de Octubre de 1994.

Con motivo del Xº aniversario de su fundación, aunque extem-
poráneamente y por motivos de espacios libres (locales) del
Sindicato, se ha conmemorado dicho aniversario, en las fechas que
se señalan.

Se elaboró un programa de actividades, comprendidas entre los
días 12-17-19 y 26 de Mayo de 2005.

Día 12.- En el Vestíbulo del Sindicato de CC.OO. se expuso al públi-
co una memoria, en fotografías recopiladas de las actividades reali-
zadas a lo largo de los 10 últimos años. Y en el Salón de actos, tuvo
lugar la presentación oficial de los actos conmemorativos, a cargo
del Presidente de la Asociación, Antonio Sorríbas Prada.
Intervinieron:
- Françecs Simó, Director General d’ Actuacions Comunitàries i

Cíviques de la Generalitat.
- Rosa Sanz, Secretaria de Formació i Cultura de la CONC. 

Actividades La Utopia
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Comarca Domicilio Teléfono
ANOIA PASEO  CINTO  VERDAGUER,   122  1º 93.805.04.94
BAGES - BERGUEDA C/ SANT FRUITOS, 18-20 93.873.00.00
BAIX  LLOBREGAT CARRETERA  DE  ESPLUGUES, 68 93.377.92.92
BARCELONES VIA  LAIETANA,  16  2º  PLANTA 93.481.27.69
FEDERACIO VIA  LAIETANA,  16  2º  PLANTA 93.481.27.69
MARESME C/ CASTAÑOS, 120 93.741.53.40
OSONA PLAZA  LLUIS  COMPANYS,  3 93.886.10.23
VALLES  OCCIDENTAL RAMBLA,  75 93.715.56.00
VALLES  ORIENTAL C/.  PIO  XII,   5 93.860.19.40
GIRONES C/.  MIGUEL  BLAY,  1 972.21.73.03
TERRES  DE  LLEIDA AVDA.  BLONDEL,  35 973.26.36.66
TARRAGONES C/.  AUGUSTO,  48 977.22.83.96
GARRAF - ALT PENEDES C/.  MARQUES  DEL  DUERO,  17 93.815.25.17

Direcciones comarcales de los Sindicatos de Pensionistas y Jubilados
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D.P.       Población Provincia Atienden Horarios
08700 - IGUALADA BARCELONA
08240 - MANRESA BARCELONA Antonio Sánchez Lunes 10 a 12
08940 - CORNELLA  DE  LLOBREGAT BARCELONA Juan Tostado Martes- jueves 10 a 12
08003 - BARCELONA BARCELONA
08003 - BARCELONA BARCELONA Amador, Eduardo De lunes a viernes 10 a 13
08302 - MATARO BARCELONA Emilio Lun. Mier. Juev. 10 a 13
08500 - VIC BARCELONA F. Estrella Martes
08202 - SABADELL BARCELONA
08400 - GRANOLLERS BARCELONA Luis Lerin
17001 - GIRONA GIRONA
25002 - LLEIDA LLEIDA 
43003 - TARRAGONA TARRAGONA Mª Teresa Feliu, Julián Oller Martes y Miércoles 10,30 a 13
08800 - VILANOVA Y LA  GELTRU BARCELONA

- Lorenzo Blanco Cabero, Secretario General de la Federación de
PP. Y JJ. de CC.OO. de Cataluña, y Presidente Honorario de la
Asociación.

- Tomás Antón Rubio y Viçens Faus Abad, fundadores de la Utopía.

Día 17.- En las Salas de actos 11-12, se pasó un Vídeo de las activi-
dades realizadas en varias excursiones, visitas culturales y otros
actos, con la colaboración de la compañera Dolores Frutos, adjunta
a la Secretaría de Formación i Cultura, y Antonio Rosas, adjunto a
la Secretaría de Sanidad del Sindicato.
Intervinieron:
- Xavier Godás, Cap de Gabinet de Protocol de Benestar Social de

l’Ajuntament de Barcelona.
- Lorenzo Blanco Cabedo.-  Secretario General de la Federación

de PP y JJ. De CCOO de Cataluña y Presidente Honorario de LA
UTOPÍA.

- Lluís Cánovas, socio, gran colaborador y vicepresidente de la
Asociación.

- Ramón Álvarez, vicepresident 2n. de la Diputació de Barcelona.
- Roger Pallarós, Regidor de la Gent Gran del Districte de Ciutat

Vella.

Día 19.- En el Centro Cultural Tomás Tortajada, tuvo lugar la
actuación del Show Tardor LLuminosa, a cargo del Casal de Gent
Gran de Sant Andreu.
Para algunos de los nuestros ya eran conocidas sus actuaciones. Para
otros fue una agradable sorpresa al contemplar como un grupo de
personas, ya mayores, pueden ofrecer tan magnífico espectáculo, con
soberbias voces, con buena música y con un vestuario fascinante.
La ilusión que pone este grupo en sus actuaciones, nos debe hacer
pensar que no importa la edad, ni la situación de cada uno. Ellos
encontraron un camino para superar todo esto y a base de divertir a
otros, ellos también disfrutan haciendo lo que más les gusta. Gracias
por la lección que nos dais. ¡Enhorabuena y por muchos años!.
Terminada la función, se ofreció a los asistentes y actuantes, un
refrigerio en el mismo lugar.

Excursión a Figueras el 26/05/05
Lugar de reunión, el habitual estación de Metro de Fabra y

Puig a la hora convenida 7,30 horas de la mañana.
Salida en autocar en dirección a Figueres, con parada para

desayunar en el Restaurante Can Marcos. Terminado el desayu-
no, continuamos viaje hasta dicha Ciudad para visitar, el Castell
de Sant Ferran, considerado en su tiempo como la más bella for-
taleza de la Europa de la Ilustración, el cual fue construido a par-
tir de 1753.

Está edificado, sobre una superficie de 320.000 m2, y tiene
un perímetro de 3.125 m, sus extraordinarias dimensiones, hacen
de él el mayor Bien de Interés Cultural de Cataluña y la fortaleza
más extensa de Europa. Tiene una capacidad de alojamiento per-
manente, para 12.000 soldados y 500 caballos, con tres depósi-
tos de agua en el subsuelo con capacidad de un millón de litros
cada uno.

Su construcción, aunque fue proyectada por el Borbón
Fernando VI se ejecutó en el reinado de Carlos III sucesor de
este. El castillo está tan unido a la Historia de España como a la
de Francia y, según nos contó el magnífico guía que nos acompa-
ñaba, ésta fortaleza jamás fue conquistada por las armas.

Terminada la visita, nos trasladamos a Perelada, al
Restaurante del Centro, donde teníamos concertada la comida.
Al término de la misma, hubo un poco de reposo y tertulia hasta
la hora de regresar al punto de partida en Barcelona.

Esta excursión llena de confraternidad, fue el digno colofón
del programa de actividades desarrollado en la celebración del
Xº aniversario de LA UTOPÍA.

Visita a la (E.M.T.B.) 08/06/05
Lugar de reunión, boca de Metro de Felipe II con Meridiana, a

las 9,15 horas. Para realizar una visita a las instalaciones de con-
trol de los transportes públicos de Barcelona, Autobuses, Metro y
Radio Metro.

Primero nos enseñaron todas las instalaciones y las tecnolo-
gías con que operan, luego nos dieron una charla coloquio sobre
los servicios que prestan desde allí al transporte público de la
Ciudad.

Se nos obsequió con un libro con la Historia escrita del desa-
rrollo del transporte público colectivo. La visita, duró aproxima-
damente 2 horas.



Histories per recordar
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El 18 de juliol de 1936, els feixistes s’alçaren amb

armes contra la II República instaurada a Espanya

el 1931.

El primer bombardeig a Barcelona el realitzà el creuer

italià “Eugenio de Saboya” el 13 de febrer de 1937.

El seu objectiu principal era la fàbrica Elizalde, que

ocupava una gran superficie, entre el Passeig de Sant

Joan, Bailén, Rosselló i Córcega, que fabricava els

motors estrella dels avions anomenats “Chatos” i La

Hispano Suiza al barri de la Sagrera, que es dedicava

principalment a construir material de guerra i camions.

La zona costera, fronteriza amb França fou molt cas-

tigada – Roses, Colera, Portbou, Llança- amb l’objecte

de dificultar les comunicacions. Les altres localitats

foren Flix, Badalona, Tortosa, Tremp, Reus, Tarragona,

(que perderen el 24 % dels seus edificis).

Sagnant fou el 2 de novembre de 1937 a Lleida, i

Granollers el 31 de març de 1938. A Barcelona uns 1500

edificis resultaren afectats i entre 3000 i 5000 a tot

Catalunya. El gran bombardeig dels dies 17, 18 i 19 de

març de 1938 a Barcelona provocaren mes de 1000

morts, centenars de ferits i nombroses destruccions i

acabo amb un poema de Teres Rebull:

Les sabates d’en Jaume

Avui he tornat a la serra de Pàndols

i a la cova he trobat

les sabates d’en Jaume.

Un forat a la sola, 

una pinta de bales,

dins d’un plat enfangat,  

tres cascots de metralla.

Des de l’any 38

jo no havia tornat 

a la serra de Pàndols

i a la cova han quedat 

les sabates d’en Jaume.

La Guerra Civil Soldadura
Quant a finals del segle XIX i pricipis dels vint

les planxes de les corrosseries dels automòbils

anaven fitxades amb reblons.

Però un dia un ferrer a Paris amb una ampolla d’oxigen

i un altre de acetilè va tallar els barrots d’un banc. La poli-

cia francesa es va adonar que allò no havia estat serrat

amb una serra, i al final el van detenir.

Quant l’estaven jutjant no volia donar la fórmula, i

que la donaria si li donaven el seu cognom. Es deia

mosieur AUTOGENE. D’ença es coneix com a solda-

dura autogene.

Coraçao
Fa uns 45 anys, en un llibre que es titulava “La
Geografia del Hambre” que em va agradar, i encara ho
recordo i deia així: 

Quant els velers portuguesos travessaven l’Atlàntic
molts mariners agafaven una malatia que es deia “El beri-
beri o el Escorbuto”, que els venia de menjar coses seques.

Alguns d’ells van agafar alguna d’aquestes malaties.
-Capità si em de morir deixar-nos a terra.
I els deixaren en una illa.
De tornada, van veure que encara vivien i els van recollir.
Que haveu menjat? Dons bé solament fruita que collí-

em dels arbres.
Aquella illa se la coneix com “CORAÇAO” que en

espanyol vol dir cura santa.

Cafetería Bar
Aquí a Catalunya veiem que posa cefeteria bar. Dons be. Em
vist a les pelicules americanes quant a l’oest devant de la porta
d’un cafè o restaurant lligaven els cavalls a una barra de fusta
que i havia a la entrada.

Aixó vol dir que aquestes barres es diuen en inglés “Bar”.
Encara avui diem anem al bar a veure u cafè o una copa,
encara que aquí ja no es lliguen els cavalls, però jo si recor-
do a les portes de alguns cafès els carreters deixavan el
carro mentrestant el cavall bevia aigua.

Viçens Faus i Abad
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Hola, companys i companyes, voldria fer una petita referèn-
cia a l’article publicat a la revista “La nostra veu” núm. 25

de març-abril 2005, signat pel company Lluís Cánovas, titulat
“Cuatro vicios que crean adicción".

Abans que res, haig de dir que sóc alcohòlic i que fa 20
mesos que no bec, i estic molt content. He passat molts anys
de la meva vida terriblement malament, perdent amics
(alguns del Sindicat), perdent diners, sensibilitat, estimació,
ganes de viure, afeccions, treballs, etc., i tot pel fet de beure.
Fins que, gràcies a unes ajudes molt importants, d’una amiga,
d’uns fills, d’una psicòloga i també de la voluntat de voler tor-
nar a gaudir del fet de viure i de ser “jo”, estic en aquest pro-
cés de control del beure. Sempre cal estar alerta, perquè és
una malaltia incurable, però sí que és controlable.

El fet és que m’ha agradat l’article, però no la utilització de
la paraula VICI, amb tots els quatre apartats que tracten,
beure, jugar, drogues i fumar. La qüestió és que es tracta de
“MALALTIES”, cosa molt diferent del VICI. Això no vol dir
que sigui menys important i preocupant i que no s’hagi d’es-
menar, però crec que hem d’entendre que, tractant-se de
malalties, la intervenció dels tècnics o entesos en la matèria
serà molt important, tant, que a una persona tota sola li serà
difícil sortir-se’n.

Penso que el company Lluís així ho entén, però insisteixo
des de la meva trista experiència per animar a tots els que es
puguin trobar en aquesta situació, que cal fer tots els passos i
esforços per aconseguir ser lliure (mentre beus, jugues i et
drogues no ets lliure ni deixes que els altres, els de mes a prop,
ho siguin), lliures en tot el sentit que els sindicalistes entenem
prou bé i sabem el que costa arribar a tenir alguns espais de
llibertat.

Fa més de 30 anys que estic afiliat al Sindicat, això no em
dóna cap dret especial, només el fet que en tants anys he
conegut a molts companys i companyes i voldria aprofitar per
dir-vos que, si durant el temps dels meus estats d’embriague-
sa us he molestat o ferit sensiblement a algun de vosaltres, us
demano disculpes.

Res més, molts petons i abraçades.

Domènec Carreras Brustenga

Una carta valenta
d’un home valent Estimats companys:

Som un col·lectiu de jubilats d’aquesta empresa que necessitem la
vostra ajuda.

Tots els que érem empleats de Fecsa-Enher teníem un acord per
conveni que si ens jubilàvem als 60 anys, la Seguretat Social ens
pagava el 60 % del salari i el 40 % restant ens el pagava l’empresa per
a poder cobrar el 100 %. D’això tots en tenim el contracte que espe-
cifica molt bé que aquest vitalici el cobraríem fins el dia de la defun-
ció. Mentre ens va pagar l’empresa mai no hi va haver cap problema.
Però per ordre del Govern d’Espanya, van decretar que per repartir
el risc ens ho havien de pagar companyies d’assegurances privades.
Dites companyies les va triar Fecsa-Enher i ens va tocar la compan-
yia Mapfre que ho va repartir de la manera següent:

- Mapfre Vida, S.A. ..............       41 %
- BSCH ..................................      13 %
- CENTRO ASEGURADOR     26 %
- Seguros El Corte Inglés .......      20 %

El sou del mes d’abril ens van pagar de menys, el tant per cent que
corresponia al Centro Asegurador (es veu que ha fet fallida), sense
previ avís, de manera unilateral. Encara n’hi ha més: teníem una
pòlissa de vida col·lectiva, que fins ara la tenia el Banco Vitalicio,
però es veu que Fecsa-Enher, ha canviat d’assegurança sense dir-
nos-en res, l'últim document que tenim és de Vitalicio, datat del
2001 i si ens morim no sabem on hem d'anar a cobrar.

Com podeu veure això es un atropellament que no es pot tolerar,
a més de perjudici econòmic ens trepitgen com “socarrades”, és un
atac a la dignitat amb tota regla. En què podem creure si tenim docu-
ments legals i firmats i ens poden treure part de la nostra pensió. És
un abús d’autoritat inadmissible.

Un company va escriure al conseller Joan Saura, com a exsindica-
lista que mirés què hi podia fer: la contesta va ser de recórrer a la jus-
tícia ordinària. Com pot ser que haguem de gastar-nos els pocs
diners que tenim en advocats, d’una cosa que és nostra, que ens ho
prenen? És la justícia del país qui ha d'actuar i de pressa. Si no, per
què paguem impostos?

Ull a tots aquells companys o familiars que tinguin un vitalici o un
pla de jubilació, que com veieu us poden fer el mateix. No podeu
cobrar. La vostra ajuda és que feu córrer la veu a amics, familiars i
tothom que pugueu perquè se n'assabenti com més gent millor. Que
tothom sàpiga la indefensió en què ens trobem i quin Govern tenim.
Ajudeu-nos com pugueu, tots els jubilats mereixem tot el respecte.
Amb les calamitats que tots hem passat, ara que no hauríem de tenir
angoixes, ens roben els cales de la nostra pensió.

Gràcies a tots, amics. Agrupació de Jubilats Fecsa-Enher

FECSA-ENHER

Tots els pensionistes d’aquest país, al mes de gener rebem una carta
de la Secretaria d’Estat de la Seguretat Social en la qual se’ns comuni-
ca la preocupació del Ministeri de Treball i Afers Socials perquè els
pensionistes puguem mantenir el nostre poder adquisitiu, i per aquest
motiu s’augmenten les pensions un 2 %. Però… de veritat es creuen
aquests senyors que amb un augment així (que en la majoria de pen-
sionistes representa de 6 a 12 euros mensuals) podem mantenir el
nostre poder adquisitiu? Si és així, o ignoren o no volen saber la reali-
tat diària.
Els pensionistes cada any som més vells i més pobres, però no som
més tontos i vivim la realitat diària. On serien aquests senyors que
avui governen des de Madrid el conjunt del país, sense el sacrifici que
vam fer nosaltres per tirar endavant quan es va acabar la guerra civil?
Nosaltres vam heretar un país desfet, treballàvem tantes hores com té
el dia per uns sous de misèria, patint un racionament dels aliments
que era clarament insuficient, principalment per a la gent més jove i,

a causa d’això, es van disparar els casos de tuberculosi entre la joven-
tut. En fi, això, per als que ho vam passar, no és gens agradable de tor-
nar-ho a recordar. Però el cas és que vam suportar totes aquestes vicis-
situds i continuem estant discriminats quan hem arribat a la nostra
vellesa.
Estem a la cua en qüestions de pensions, ja que són de les més baixes
de la Unió Europea. Saben el que significa viure amb una pensió de
300 o 400 euros al mes? D’ençà que la moneda en curs és l’euro, el
cost de la vida ha augmentat un 66 %, perquè el que abans valia 100
pessetes ara val 1 euro, aquesta és la pura realitat. Per això, m’indigno
cada any quan rebo la carta del Ministeri en la qual se’ns comunica
que augmenten les pensions perquè puguem mantenir el nostre poder
adquisitiu. Quin cinisme!
Repeteixo la frase: els vells cada cop som més vells, més pobres, però
no més tontos! prou de prendre’ns el pèl!.

Miquel Roig i Fabra

Quina barra!



Sindicato

Premio a los afiliados
El día 27 de mayo, dentro de los actos conmemorativos de los 40 años de CCOO en
Cataluña, se efectuó una ceremonia de reconocimiento a los compañeros/as por su
fidelidad al Sindicato, consistente en la entrega de unos Pins (insignias) de plata a los
afiliados con 25 años de arraigo al mismo.

E
n este caso a los pertenecientes a la
Federación de Pensionistas y Jubilados de
Cataluña de la comarca del Barcelonés.

En un acto muy emotivo con la asistencia del
Secretario General de la Federación Estatal,
Benito Barrera, y Doroteo Peinado Secretario
de Comunicación de la misma, el Secretario
General de la CONC, Joan
Coscubiela y el Director
General d’Actuacions Comu-
nitaries i Cíviques.del Depar-
tament de Benestar i Família
de la Generalitat Francesc
Simó, y presidido por Lorenzo
Blanco Secretario General de
nuestra Federación

El acto fue presentado por la
compañera Dolores Solís, res-
ponsable de los Jubilados y
Pensionistas del Barcelonés. La asistencia
numerosa y entregada a la efemérides. 

A la hora de los discursos se puso de mani-
fiesto la vitalidad  de nuestro Sindicato con más
de 160.000 afiliados en Cataluña, del que algu-
nos de los presentes fueron fundadores y artífi-
ces en su desarrollo. Un sindicato, la CONC, en

el que, nuestra aportación debe y puede ser en
los temas de más enjundia social y de apoyo a
las reivindicaciones de las personas mayores.
Este sindicato, tiene unos importantes retos de
largo alcance, en la creciente diversidad de for-
mas de trabajo, en conocer y en respetar las
diferentes situaciones e intereses, pero sin olvi-

dar los horizontes de libertad
y de justicia social que todos
deseamos.

Dada la gran cantidad de
compañeras y compañeros
que han sido merecedores de
este homenaje, más de 300,
y, la complejidad del acto, se
hizo  una entrega simbólica
de la insignia, por parte de
las personalidades asistentes,
a un reducido grupo de com-

pañeros y compañeras y al resto se les entregó
en mano durante el mismo.

Al finalizar, se sirvió en el comedor de emple-
ados un piscolabis, y se pudo conversar y recor-
dar efemérides de tiempos pasados ¿mejores?
con los compañeros/as.

Tanios

se puso de
manifiesto la

vitalidad  de nuestro
Sindicato con más

de 160.000 afiliados
en Cataluña


