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asta cuando tendremos en Cataluña que
soportar la desconfianza del resto de los espa-
ñoles, y tanta obsesión por la integridad terri-
torial, más fundada en una imposición man-
tenida más por la fuerza que por el deseo de
acuerdos, que hagan posible la integración
plena y satisfactoria de sus gentes en un esta-
do plurinacional que reconozca las peculiari-

dades de sus gentes, su idioma y su cultura milenaria.
Es verdad que, como en tantas otras partes de esta piel de toro
llamada España, Cataluña, ha recibido un aluvión de inmigran-
tes de otras regiones, que con el tiempo, hemos adoptado como
propias su forma de vida, su cultura y en muchos casos hablamos
este idioma que nos enriquece y, a la vez con nuestro trabajo y
pluralidad cultural hemos ayudado a aumentar su riqueza y nivel
de vida, del que disfrutamos en mayor o menor medida y, a crear
una nueva cultura mestiza que con la nueva llegada de emigran-
tes de otras partes del mundo se irá intensificando.
Entonces a que viene tanto odio y tantas mentiras sobre este
país y los acuerdos para elaborar un nuevo “Estatut”, aproba-
do en el Parlamenten de Catalunya con el 90 % de los votos  de
todos los partidos políticos y rechazado unicamente por el PP
catalán, que al fin y al cabo, no es otra cosa que una herra-
mienta útil para que estos avances conseguidos con el esfuerzo
de todos los que vivimos aquí y tenemos hijos y nietos, catala-
nes de segunda generación, se consoliden y no tengamos  que
estar siempre al azar o buena disposición del gobierno de turno
del Estado, para conseguir permisos y financiación a nuestros
proyectos de mejora. Los catalanes, sin lugar a dudas, tenemos
capacidad para organizarnos solos.
¿Acaso ocurre que los gerifaltes que siempre han sido los due-
ños de cotarro en este país, temen perder las prebendas que
siempre han disfrutado con los impuestos que pagamos los
catalanes y son los que promueven esas campañas?

Como dijo en el senado Romano, Cicerón, al intrigante Catilina
¿Qousque tamdem abutere, Catilina, patietia nostra? ¿Por
cuánto tiempo, Catilina seguirás abusando de nuestra pacien-
cia? ¿ Por cuanto tiempo Sres/as del PP, Copes y otras hierbas?
Como dijo Manuel Azaña en su discurso sobre el Estatuto de
Cataluña, en la Sesión de las Cortes de 27 de mayo del año 1932:
‘El patriotismo no es un código de doctrina, el patriotismo es
una disposición de ánimo que nos impulsa, como quien cumple
un deber, a sacrificarnos en aras de un bien común; pero nin-
gún problema político tiene escrita su solución en código de
patriotismo. Delante de un problema político, grave o no grave,
puede ofrecerse  dos o más soluciones, y el patriotismo podrá
impulsar, acuciar, y poner en tensión nuestra capacidad para
saber cual es la solución más acertada, pero una lo será, las
demás, no; y aún puede ocurrir  que todas sean erróneas, quie-
re esto decir que nadie tiene el derecho de monopolizar el
patriotismo, y que nadie tiene el derecho, en una polémica, de
decir que su solución es la mejo porque es  más patriótica, se
necesita que además de patriótica sea acertada...’
‘Ha habido en esta cuestión un poco de malevolencia políti-
ca....  Esto también es normal porque al acercarse el proble-
ma del Estatuto a su situación parlamentaria no habrá falta-
do quien piense que podría ser una dificultad seria, no para la
republica... pero sí para el Gobierno, y quien sabe - ¡ilusión
dorada! – para las Cortes mismas.’
‘Quizás se ha pensado que el Gobierno iba ha encontrarse en
un desfiladero donde podría ser destruido con facilidad o que
las Cortes entrarían en tal confusión inextricable que saltarí-
an hechas pedazos.. Yo he observado un silencio escéptico a
estas previsiones funestas. Si ahora resulta que no saltan
hechas añicos, que le vamos a hacer, otra vez será.’
Otra vez lo han intentado convocando manifestacio-
nes, mintiendo e insultando ¿lo conseguirán ahora
con la ayuda de la ultraderecha y la iglesia?

H
Hasta cuando
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É
s molt gratificant per a CCOO de Catalunya veure
com, pas a pas, el projecte de nou Estatut de
Catalunya es va convertint en una realitat, i real-

ment no està essent gens fàcil. De moment ha estat accep-
tat a tràmit pel Congrés dels Diputats, i això ja és impor-
tant. I és molt gratificant per a nosaltres, perquè Catalunya
necessita un nou Estatut, i perquè li hem
donat suport des de l’inici i hem partici-
pat decisivament en l’elaboració d’algu-
na de les seves parts més significatives
com és la Carta de drets i deures, i defi-
nint un marc de relacions laborals espe-
cífic de Catalunya.

La voluntat del poble de Catalunya
s’ha vist expressada pel Parlament
català, que amb un 90 % de vots a favor
ha impulsat un projecte d’Estatut que
cerca l’ampliació de l’autogovern, la
millora del finançament, i l’afirmació
de la identitat nacional a partir del reconeixement i la
millora dels drets de ciutadania.

Però l’Estatut ha de ser un pacte entre Catalunya i l’Estat, i per
això ens trobem ara en l’hora del diàleg, la negociació, el debat
democràtic i, si finalment convé, del pacte. Cal que totes les parts

mostrin la flexibilitat necessària i que ningú utilitzi la imposició
perquè això faria fracassar, de ben segur, el projecte d’Estatut.

Moltes de les organitzacions que hem impulsat decididament
aquest Estatut ens sentim en certa manera agredides per posi-
cions immobilistes i regressives d’alguns, com el Partit Popular,
que anuncia grans mals per a la unitat de l’Estat i per als matei-

xos ciutadans i ciutadanes de Catalunya.
Nosaltres no veiem per enlloc aquestes con-
seqüències terribles que ens anuncien, i ens
mostrem totalment contraris i indignats
davant l’intent d’enfrontament que cerca el
Partit Popular i alguns que pensen com ell,
entre Catalunya i la resta de l’Estat, arribant
fins i tot a demanar el boicot als productes
catalans. Intolerable!

Des de CCOO de Catalunya exigim
prudència i responsabilitat a tots els respon-
sables polítics i socials de Catalunya i de
l’Estat perquè, mitjançant el consens i la

constitucionalitat, sigui possible un nou Estatut ratificat en els
seus aspectes essencials per les Corts espanyoles. És de justícia
per a Catalunya i ens interessa a tots.

Emili Rey

el Partit Popular, 
que anuncia grans 
mals per a la unitat 
de l’Estat i per als

mateixos ciutadans 
i ciutadanes de

Catalunya

L’estatut ens interessa
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Como cada año, en el salón de
actos del sindicato, el día 1 de

diciembre se celebró la entrega de
los premios de la 6ª edición de
poesía de tardor, que por decisión
del Consejo de la Federación, se
denomina, MEMORIAL DE JOSÉ
LÓPEZ GARCIA, compañero ya
fallecido que siempre colaboró en
la fundación de estos premios, ade-
más de con sus poesías de gran
calado social y humano.

Asistieron al acto, y componían
la mesa, la Consellera de Benestar
i Familia, Sra. Anna Simó, el
Conseller de la Gent Gran del
Distrito de Ciutat Vella, Sr. Roger
Pallarols, el Secretario General de
la Federación de Pensionistas y
Jubilados del sindicato de CC.OO
de Catalunya, compañero Lorenzo Blanco Cabero y la
responsable de la secretaría de Formación y Cultura de la
CONC. Compañera Rosa Sanz, que desde el inicio, con su
colaboración ha impulsado el desarrollo de dichas edi-
ciones.

Estos certámenes siempre han contado para su desa-
rrollo, con el apoyo incondicional y la estrecha colabora-
ción, de la Asociación de Ocio y Cultura LA UTOPÍA ya
que la mayoría de sus asociados, son afiliados a la
Federación de PP. Y JJ. del sindicato de CC.OO.

La presentación fue a cargo del compañero Luís
Cànovas, que a la sazón es Vicepresidente de LA UTO-
PIA, y durante la misma, hizo una breve mención de
aquellas personas que no estuvieron ni están vincula-

das al movimiento obrero sindical, que estaban y siguen
estando equivocadas al decir que los sindicatos están
compuestos por personas que solo entienden de protes-
tas, huelgas y manifestaciones, cuando es todo lo con-
trario ya que con un certamen como el actual, los sindi-
catos están demostrando que además de saber reivindi-
car derechos sociales, tienen base cultural para escribir
poesía.

Estas ediciones, son un mérito de todos, pero principal-
mente de los que participan con sus poemas, que este año
han sido 34 personas, con una aportación de 54 poesías.
Cada vez son más numerosos los participantes, ya que
debido a la implantación de nuestro sindicato, se han reci-
bido aportaciones de poemas, desde todos los rincones de

Entrega de la 6ª Edición del   
convocado por la Federación de Pensionistas y      
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Catalunya, y de muchos otros sitios del resto del Estado
español.

Entre las poesías presentadas, hemos contado con una,
dedicada a todos los que día a día colaboramos altruista-
mente tanto en el sindicato como en LA UTOPIA, y en
especial a José López García. La autora del poema es la
compañera Montserrat Rodríguez, que a su vez la leyó ya
que ella, también había compartido, al igual que muchos
de nosotros, muy buenos momentos con él.

A continuación, tomó la palabra el Secretario General,
Lorenzo Blanco, para abrir el certamen, dando la bienve-
nida a los asistentes y agradeciendo a todos su asistencia
al mismo.

Luego lo hizo la Rosa Sanz, como responsable del área
de formación y Cultura de la CONC, agradeciendo la invi-
tación y animando a todos a seguir en la misma línea de
actuación.

Acto seguido, intervino el Conseller responsable de Gent
Gran del distrito de Ciutat Vella, Sr. Roger Pallarols para
expresar su agradecimiento por la invitación al certamen,
y a la predisposición que hay siempre desde el sindicato y
LA UTOPIA, en asistir a cualquier acto respecto de la Gent
Gran convocado por la Consellería del Distrito.

Al mismo tiempo reiteró la buena acogida que hubo
por parte del sindicato para celebrar en sus locales una
reunión del Consell de Distrito, al tiempo que ofrecía
todo su apoyo a nuestro trabajo.

Por último, hizo uso de la palabra la Consellera de
Benestar i Familia, Sra. Anna Simó, para agradecer la
invitación al acto, y la colaboración de todos al desarrollo
de Catalunya, tanto en el trabajo como en la cultura, en el
pasado y en el presente. Particularmente, reiteró el agra-

decimiento al Secretario General Lorenzo Blanco, por su
constancia en el trabajo a favor de las personas mayores,
al mismo tiempo que ofrecía todo su apoyo para nuestros
proyectos, tanto de la Federación de PP. y JJ. como de LA
UTOPIA.

Como cada año al principio del acto, el compañero
Joaquín Badía nos deleitó con su violín.

Miembros de la compañía de teatro “El Trànsit” del club
COCO’s Sport y Cultura, de CCOO del Baix Llobregat, reci-
taron algunos poemas que habían sido premiados en edi-
ciones anteriores.

A continuación se procedió a la entrega de los premios.
Que fueron adjudicados como sigue: Tercer premio, lo
obtuvo Joan Constans i Ubert, con la obra SEGLE XXI,
entregó el premio Rosa Sanz. El segundo premio, fue para
Isabel Valverde Hernández, por la obra ILLES D`ENYOR,
entregó el premio Lorenzo Blanco. Y el primero, fue para
Isidro Juliá i Avellaneda, por la obra LA MAR, L’ÀMOR…,
entregó el premio la Consellera Anna Simó.

Los premios, consistían en una cantidad en metálico,
una placa conmemorativa y un libro. A los demás partici-
pantes, se les entregó una medalla conmemorativa. El
importe en metálico, fue aportado por la Federación
Estatal de PP. Y JJ. de CCOO. Las placas conmemorati-
vas, fueron aportación de la consellería de Benestar i
Familia. Las medallas fueron aportación de la Conselleria
de Gent Gran del Districtre.

Al finalizar el acto, se hizo la foto de rigor como cada
año de todos los participantes. Luego se pasó al comedor
del sindicato, donde se realizó un poco de merienda y una
copa de Cava. 

Amador Martín

  Premio de Poesía de Tardor
    Jubilados del Sindicato de CC. OO. de Catalunya
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Hace poco tiempo un periódico de tirada gratuita publicaba
que en la época que vivimos aún tienen éxito los timos de la

estampita, el tocomocho, los trileros y otros, a pesar de la divul-
gación que se ha hecho de estos timos, ya sea a través del cine, la
radio, la prensa o la televisión.

En este tipo de delitos no son solamente culpables los que los
realizan, si no también los timados que quieren aprovecharse de
la ingenuidad aparente de los timadores.

Hay también timos y estafas legales. En estos timos solo hay
una parte culpable pero beneficiada,
los “poderosos”.

Derivadas de las nuevas tecnologí-
as podemos citar en primer lugar las
producidas por las llamadas telefó-
nicas a ciertos números, que cobran
una cantidad mucho más elevada de
lo normal y que miran de retenerte la
llamada lo máximo permitido de 30
minutos. Estas llamadas van prece-
didas de una llamada comunicándo-
te que te ha tocado un premio o que
tienen un paquete a tu nombre para
que lo vayas a recoger. Antes de pro-
ceder a su recogida has de llamar al
número telefónico que te indican y
es en ese momento cuando te timan,
quedándote sin premio y sin paque-
te pero con una factura telefónica
mucho más abultada.

Otra “estafa” similar, pero legal, es cuando llamas a solicitar
información telefónica a alguno de los números dedicados a ello.
También hay estamentos oficiales que tienen líneas telefónicas de
esta índole.

Todas estas llamadas se pueden realizar porque la compañía
telefónica es la que concede las líneas, hace de intermediario
cobrándote las llamadas, y obteniendo buenos porcentajes por
ello. Las emisoras de radio y televisión con su gran poder de cap-
tación, ofrecen espacios y concursos diversos donde te incitan a lla-
madas telefónicas a números de tarificación especial o a enviar

mensajes SMS con los teléfonos móviles. El número al que has de
llamar se ofrece en la pantalla en un tamaño considerable y bien
visible para todos los televidentes, mas el coste de la llamada o
mensaje sale en letra minúscula, casi imperceptible incluso en una
pantalla de cine, y a una velocidad que no te permite ni leerlo.

Otro de los temas que claman justicia, son los precios mínimos
que cobran las grandes compañías suministradoras de servicios,
que tienes que abonar para poder tener los servicios esenciales de
agua, gas, electricidad y teléfono. También se podría incluir el pre-

cio de las horas de trabajo que
pagas para el mantenimiento y/o
reparación de estos servicios, así
como las de reparación de electro-
domésticos que incluyen kilometra-
jes, salidas, entradas y no se sabe
cuantas cosas más.

También, aunque pase más desa-
percibido, se podría considerar
estafa la diferencia existente entre
el precio que pagan a los agriculto-
res y pescadores por sus productos
y el que después cobran al consu-
midor, que aumenta considerable-
mente cuando la mercancía va
pasando de intermediario en inter-
mediario que, sin arriesgar casi
nada, son los que se llevan casi toda
“la pasta”.

No puedo terminar sin hacer
mención de las cantidades que cobran los bancos y cajas de aho-
rro por los servicios que nos prestan, después de habernos visto
obligados a tener que cobrar las nóminas o pensiones, o pagar
recibos, a través de estas entidades si queremos vivir dentro de lo
que la economía de mercado nos impone.

Seguro que hay muchas más clases de timos y estafas legales e
ilegales, pero las aquí citadas son con las que tenemos que “tra-
gar” cada día si queremos seguir viviendo en esta sociedad.

Francisco Conesa Mata

Timos - Estafas legales e ilegales

No creo que la diferencia del color de la piel sea determi-
nante en las personas. Al mirarme en el espejo veo un hom-
bre de ojos azules, cabello blanco, la edad, y piel muy blan-
ca, es cierto que en otras personas estas características son
diferentes, pero eso no significa que no tengan las mismas
necesidades y los mismos anhelos. Nacen, hacen su trayec-
toria vital, envejecen y mueren igual que cualquier ser de
otro color. Pero el lugar donde se nace, la familia, la lengua
que se aprende, sí es un factor que diferencia, incluso la reli-
gión, puede marcar e intensificar esas diferencias.
El que tiene dinero o poder, sea  blanco, negro, amarrillo
o cobrizo, es bien recibido en todas partes, agasajado por

reyes y políticos, ensalzados por la sociedad y aclamados
por las masas entontecidas, aunque no hayan realizado
ninguna acción de mérito se les perdona todo, aunque
sean borrachos estafadores o  genocidas. El dinero todo lo
puede.
En cambio al pobre, al desarrapado, al que no tiene nada,
aunque sea una buena persona, que se sacrifique por el bie-
nestar de los demás, trabaje honradamente para mantener
a su familia, a ese, se le puede maltratar, despedir del traba-
jo, explotar etc., ese no vale nada, sea blanco, negro, amarri-
llo o cobrizo. Poderoso Caballero es Don Dinero.

Tanios

De igualdad o diferencia
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Cosas de la vida…

Dos empleados del casino estaban aburridos esperan-
do en una de las mesas. Una rubia muy atractiva llegó y
apostó 20.000 euros a una sola tirada.

El empleado del casino tiró la bola de la ruleta y ella
dijo: “Espero que no les importe, pero me da más suer-
te estar totalmente desnuda”. 

Se quitó la ropa y dijo: “Venga bolita, mamá necesita
ropa nueva”. Entonces sucedió… “¡¡He ganado, he

ganado!!”. Empezó a dar brincos y abrazó a los dos
empleados.

Cuando recogió su dinero y su ropa y se fue, los dos
empleados se miraron atontados y uno le dijo al otro:
“Por cierto ¿qué número ha salido? “No lo sé… pensé
que eras TU el que estabas mirando”.

Moraleja: no todas las rubias son tontas, pero todos
los hombres son hombres.

Buenos días

Un hombre se va a dar una ducha en el momento que
su esposa está terminando de hacerlo.

En ese preciso instante suena el timbre de la puerta.
Después de algunos segundos de duda, ambos deciden
que ella irá, por lo cual, se envuelve en una toalla, va,
abre la puerta y se encuentra con el vecino de al lado de
casa.

Antes de que ella pronuncie una palabra el vecino le
dice: “Te doy 1.000 euros si dejas caer la toalla en el
suelo”.

Ella piensa unos segundos, se decide, deja caer la
toalla y se queda en cueros frente al vecino que después
de unos segundos, mete la mano en el bolsillo, saca los
1.000 euros, se los entrega, da media vuelta y se va.

Aún confundida, cierra la puerta rápidamente, se
envuelve otra vez en la toalla y vuelve al baño a secar-
se el pelo. Cuando llega, su marido le pregunta quién
había tocado el timbre. “El vecino de al lado” dice ella.
Y el marido le pregunta:

“¿Te devolvió los 1.000 euros que le presté?”

Buen vecino

Un joven de la ciudad se fue al campo y le compró un
burro a un viejo campesino por 100 euros. El anciano
acordó entregarle el animal al día siguiente. En el
momento de la entrega, en campesino le dijo:

-Lo siento, hijo, pero tengo malas noticias. El burro murió.
-Bueno, entonces, devuélvame mi dinero.
-No puedo, lo he gastado ya.
-Bien, da igual, entrégueme el burro.
-Y ¿para qué? ¿Qué vas a hacer con él?
-Lo voy a rifar.
-¡Estás loco! ¿Cómo vas a rifar un burro muerto?

-Es que no voy a decir a nadie que está muerto, por
supuesto.

Un mes después de este suceso se volvieron a encon-
trar el viejo vendedor y el joven comprador.

-¿Qué pasó con el burro?
-Lo rifé. Vendí 500 papeletas a 2 euros y gané 998

euros.
-¿Y nadie se quejó?
-Sólo el ganador, pero a él le devolví sus 2 euros.

Ejemplo de cómo convertir una situación
desfavorable en un éxito.

Un listo que parecía tonto

Un reo condenado por asesinato, se fuga de la pri-
sión después de estar 22 años en la cárcel. Al huir entra
en una casa en la que duerme una joven pareja. 

El reo ata al hombre en una silla y a la mujer en la
cama. A continuación acerca su rostro al cuello de la
mujer y sale de la habitación. Arrastrando la silla, el
hombre se acerca desesperadamente a su mujer y le
dice:

-Mi amor, este hombre no ha visto una mujer en
años. Lo vi  besando tu cuello y, aprovechando que ha
salido, quiero pedirte que cooperes con él y hagas todo

lo que te pida. Si quiere tener sexo contigo no lo recha-
ces y finge que te gusta. No lo hagas enojar. ¡Nuestras
vidas dependen de ello! Sé fuerte, mi vida, yo te amo.

La joven esposa le dice al marido:
-Querido, estoy complacida de que pienses así.

Efectivamente, ese hombre no ha visto en muchos
años una mujer, pero no estaba besando mi cuello.
Estaba diciéndome al oído que tú le gustas y quería
saber si guardábamos la vaselina en el lavabo.

Conclusión: infórmate bien para evitar situa-
ciones desagradables.

Información correcta
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La tradición sufí* nos cuenta lo siguiente:
Un sultán  oyó hablar de un gran sheik, un jeque muy respetado,

que vivía en Anatolia y contaba con centenares de miles de fieles. El
sultán, asustado por aquella fuerza por la que se sentía amenazado,
convocó al sheik en Estambul  y le preguntó: ¿Qué es lo que oigo decir?
¿Qué tienes centenares de miles de hombres dispuestos a morir por ti?
– Oh no –dijo el sheik– Sólo tengo uno y medio.
– Entonces ¿porque me cuentan que podrías sublevar a todo el país?

Vamos a verlo. Que todos los hombres se reúnan mañana por la
mañana en el prado, fuera de la ciudad.
Por todas partes se proclamó que los fieles del sheik tenían que reu-

nirse a la mañana siguiente en el prado, porque allí estaría el sheik en
persona. En un alto que dominaba el prado, el sheik hizo instalar una
tienda. Dentro encerró varios corderos que nadie podía ver. Los fieles
acudieron en gran número. El sultán que estaba de pie delante de la
tienda con el sheik le dijo.
– Tú me dijiste no tener más que un fiel y medio. ¡ Mira! ¡Hay miles

de ellos! ¡Decenas de miles!
– No – dijo el sheik – Yo solo tengo un fiel. Ahora verás. Anuncia que

he cometido un crimen y que vas a condenarme a muerte a menos
que uno de mis fieles se sacrifique por mí.
El sultán así lo hizo, provocando un largo murmullo entre la

muchedumbre. Un hombre se adelantó y declaró:

– Él es mi maestro. Le debo todo lo que sé. Yo doy mi vida por la
de él.
El sultán le hizo entrar en la tienda y allí, inmediatamente, siguien-

do las indicaciones del sheik, le cortaron el cuello a un cordero. Todos
vieron aparecer sangre por debajo de la tienda.
– En aquel instante el sultán declaró:
– Una vida no es suficiente. ¿Algún otro fiel está dispuesto a sacrifi-

carse por el sheik?
Tras el silencio sepulcral que siguió y duró varios minutos una

mujer avanzó y se declaró dispuesta. La hicieron entrar en la tienda y
le cortaron el cuello a otro cordero. La muchedumbre al ver la sangre
empezó a dispersarse. En poco tiempo no quedó nadie en el prado.
– El sheik dijo al sultán:
– ¿Ves?, solo tengo un fiel y medio.
– ¿El hombre es un fiel verdadero –dijo el sultán–, y la mujer, medio?
– No, no –contestó el sheik–. Al revés. Porque el hombre no sabía que

le iban a cortar el cuello en la tienda. Pero la mujer ha visto la san-
gre y sin embargo ha avanzado. Ella es la verdadera fiel.

* Sufismo: Termino colectivo que designa a un importante movimiento de
creencias, tradicionales y rituales místicos aceptados por todo el mundo
islámico desde el siglo XI (de la Enciclopedia Encarta).

La Fidelidad
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La memòria històrica

6 d’octubre de 1934

V
aig néixer un calorós mes d’agost de 1925, en plena
dictadura del general Primo de Rivera, al “Camp de
l’Arpa”, a la part alta del Clot, i en aquella casa vaig

començar a fer les primeres passes i a dir les primeres
paraules. Era una casa molt gran on vivia tota la nostra
família, grans i petits, i va ser llogada pel meu avi quan es
va jubilar de la Guàrdia Civil al 1898 i es va traslladar de
València a Barcelona.

En el curs 27 – 28 (quan no havia fet els tres anys) vaig
començar a anar a una acadèmia al carrer de la
Independència. Molts anys després, parlant amb el direc-
tor, aquest em va treure un rebut del mes
amb el meu nom (que encara conservo).
Pagava cinc pessetes mensuals. Un dia el
meu pare em va venir a buscar, i estava
lligat al banc de seure. Li va dir al direc-
tor que el seu fill no era un gos i em va
treure d’aquella escola.

Amb la instauració de la II República,
els meus pares, cansats de viure de rello-
gats (encara que eren familiars), marxa-
ren a viure en un altre lloc. Era el carrer
Marina, 318, entre Roselló i Còrsega. Era
un passatge amb unes casetes d’una sola
planta. El meu pare, que era paleta, va
estar molt de temps sense feina i va haver
de marxar a treballar fora de Barcelona,
a Solsona i també a Mallorca. La meva
mare, perquè no estigués pel carrer fent
el "golfo", em va posar en una escola de
capellans (que encara existeix) que es diu
“La Sagrada Família”.

Ja feia dies que l'ambient no estava
massa clar, ja que tot eren rumors, que si
serà revolució o guerra, etc. Aquell ves-
pre, des de la galeria de casa vèiem els reflexos de les cano-
nades i el soroll, però no sabíem què passava. La meva
mare em va dir “Nen, posa la ràdio per veure si diuen algu-
na cosa”, i efectivament. Eren les vuit i deu minuts del ves-
pre. El president de la Generalitat de Catalunya, Lluís
Companys, apareix al balcó central del Palau de la
Generalitat, acompanyat dels consellers i llegeix la procla-
ma següent:

“Catalans! Les forces monàrquiques i feixistes, que d’un
temps ençà pretenien trair la República, han aconseguit el
seu objectiu i han assaltat el Poder. Els partits i els homes
que han fet públiques manifestacions contra les migrades
llibertats de la nostra terra, i els nuclis polítics que predi-
quen constantment l’odi i la guerra a Catalunya constituei-
xen avui el suport de les actuals institucions. Els fets que
s’han produït donen a tots els ciutadans la clara sensació que

la República, en els seus fonamentals postulats democràtics,
es troba en gravíssim perill. Totes les forces autènticament
republicanes d’Espanya i els sectors socials més avançats,
sense distinció ni excepció, s’han aixecat en armes contra
l’audaç temptativa feixista. La Catalunya liberal, democràti-
ca i republicana no pot estar absent de la protesta que triom-
fa arreu del país, ni pot silenciar la seva solidaritat amb els
germans que a les terres hispanes lluiten fins a morir per la
Llibertat i pel Dret”.

“Catalunya arbora la seva bandera, crida tothom al com-
pliment del deure i a l'obediència absoluta al Govern de la

Generalitat, que, des d’aquest moment,
trenca tota relació amb les institucions
falsejades. En aquesta hora solemne, en
nom del poble i del Parlament, l' Estat
Català de la República Federal Espanyola,
i, en establir i fortificar la relació amb els
dirigents de la protesta general contra el
feixisme, els invita a restaurar a Catalunya
el Govern provisional de la República
Federal, lliure i magnífica. El Govern de
Catalunya estarà en tot moment en con-
tacte amb el poble”. 

“Aspirem a establir a Catalunya el
reducte indestructible de les essències de
la República. Invito a tots els catalans a
l’obediència al Govern i que ningú no des-
carti les meves ordres. Amb l’entusiasme i
la disciplina del poble ens sentim forts i
invencibles. Mantindrem a ratlla tothom
però cal que cadascú es contingui i se sub-
jecti a la disciplina i a la consigna dels diri-
gents”.

“El Govern, des d’aquest moment,
obrarà amb energia inexorable perquè

ningú no tracti de pertorbar ni pugui comprometre els
objectius patriòtics de la seva actitud. Catalans! L’hora és
greu i gloriosa. L’esperit del president Macià, restaurador de
la Generalitat, ens acompanya. Cadascú al seu lloc i
Catalunya i la República al cor de tots. Visca Catalunya!
Visca la República! Visca la llibertat!”

A les sis del matí Lluís Companys comunica al general
Batet que es vol rendir.

El 10 d’octubre de 1934 començaren els consells de guerra.
Pérez Farràs i Frederic Escofet foren condemnats a mort,
però indultats. El Tribunal de Garanties Constitucionals
jutjà el president i el Govern de la Generalitat, que són con-
demnats a trenta anys de presidi i enviats al penal de
Cartagena, i al de Santa Maria (Cadis) els altres.

Vicens Faus i Abad

“El Govern de
Catalunya estarà
en tot moment en

contacte amb 
el poble”

A les sis del matí
Lluís Companys

comunica al
general Batet 

que es vol 
rendir
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Laboral
CCOO de Catalunya es manté un any més, ininterrumpidament, com a primer
sindicat de Catalunya amb 23.800 delegats i delegades
A data del 30 de juny del 2005 les actes electorals provisionals, corresponents al còmput dinàmic dels darrers quatre anys,
consoliden novament a CCOO de Catalunya com a primera força sindical de Catalunya amb 23.784 delegats i delegades (un
43,75 %) del total de la representació escollida que a Catalunya ha sigut de 54.365 delegats i delegades que representen a
1.253.805 treballadors i treballadores.

1. Distribució dels 23.784 delegats de CCOO de Catalunya per sectors: 

Sector Delegats CCOO % CCOO sector

Activitats diverses 1.382 45,22 primer sindicat del sector
Alimentació – Camp 1.483 47,67 “           “           “
Adm. Pública 1.844 41,60 “           “           “
Serveis Financers 1.949 47,90 “           “           “
Construcció – Fusta 1.575 51,64 “           “           “
Ensenyament 981 27,61
Hostel. – Comerç 2.462 36,02
Metall – Mineria 4.746 48,50 “           “           “
Químiques – Tèxtil 3.733 47,58 “           “           “
Sanitat 911 34,25 “           “           “
Cominc. – Transport 2.718 45,54 “           “           “

Total 23.784 43,75

2. Distribució per territoris:

Territori Delegats CCOO % CCOO territori

Barcelona 18.173 44,36 primer sindicat al territori
Girona 2.236 44,07 “           “           “
Lleida 1.319 43,56                                
Tarragona 2.056 38,80

Total 23.784 43,75

CCOO de Catalunya guanya les eleccions
en tots el trams d’empreses de més de 50
treballadors i treballadores. Es a dir totes
aquelles que tenen Comitès de Empresa.

CCOO de Catalunya ha obtingut el suport de
més de 530.000 votants, i més de 100.000 més
que la segona força sindical.

Afiliats i afiliades:
CCOO de Catalunya es manté com a la prime-

ra organització cívica i social de Catalunya per
nombre d’afiliats i continua l’increment d’afili-
ciació. A finals de juny del 2005 la xifra s’ha
situat en 167.936 afiliats i afiliades confirman a
CCOO de Catalunya com la primera organització
social de Catalunya.
a) Del conjunt de l’afiliciació, un 34,56 % son

dones, 58.043 en total. Las afiliades que supe-
ran el 50 % son: Sanitat 79,13 %, Ensenyament
68,84 %, Hostaleria i Comerç 55,62 % i
Activitats Diverses el 54,72 %.

b) Els afiliats i afiliades joves, de menys de 30 anys, son 20.794 en total i els sectors en major presència son: Metall amb 5.427,
Hostalería i Comerç amb 2.664 i Comunicació i Transport amb 2.504.

c) Els treballadors estrangers, no nacionalitzats son 7.064, un 4,21 % del conjunt de l’afiliació. La major presència son:
Construcció amb 1.737 i Hostaleria i Comerç amb 1.223.

Comissió Obrera Nacional de Catalunya
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L
a tercera edat és una expressió que va adquirir
notorietat fa uns quants anys i que, a hores d’ara,
encara es fa servir sovint per referir-se a les perso-

nes grans. Però no totes les anomenades persones grans
volen ser considerades dins d’una edat que, a més de ser
la tercera, també és la definitiva.

Aquesta reflexió és adient per analitzar una suposada
relació d’igualtat entre la jubilació i les persones grans.

Evidentment, en primer lloc hauríem de definir quan
una persona  es pot considerar gran i un bon sistema
podria ser identificar el fet de ser gran amb deixar de tre-
ballar; però, llavors, parlar dels seixanta-cinc anys d’una
persona, ¿fóra el mateix que parlar d’una persona jubila-
da o d’una persona gran? 

És clar que no, perquè es pot afirmar que no totes les
persones grans estan jubilades i no totes les persones
jubilades són persones grans. La conclusió és evident, no
podem assimilar els conceptes jubilació i persones grans.

En aquest sentit, el Sindicat de Pensionistes i Jubilats
de CCOO de les Terres de Lleida, en la nova etapa que
acaba d’engegar, s’està trobant amb organismes, institu-
cions, grups, seminaris, xerrades... que parlen, tracten i
opinen de la gent gran i potser, en conseqüència, volen
referir-se també a les persones jubilades.

No podem, des de CCOO de Lleida, canviar el nom del
nostre sindicat intercomarcal i anomenar-lo, per exem-
ple, sindicat de les persones jubilades, siguin persones
grans o no, però sí que podem manifestar públicament
que un dels objectius bàsics del nou equip del Sindicat de
Pensionistes i Jubilats de CCOO de Lleida és tenir parti-
cipació institucional i social, és a dir, volem participar en

els consells comarcals i locals, en la Coordinadora de la
Gent Gran, en els casals, en les associacions de veïns, en
els  òrgans de la Paeria... En definitiva, allà on es parla,
es proposa o s’organitza alguna cosa per a la gent gran de
les comarques de Lleida hi ha d’haver la presència del
sindicat de CCOO de les persones jubilades de Lleida.

Tenim la ferma voluntat d’integrar-nos, en la mesura
que sigui possible, en les juntes, comissions i reunions de
les institucions i administracions esmentades, per parti-
cipar en les decisions que s’hi prenguin i fer palès el nos-
tre projecte politicosocial.

Aquell vellet que no es pot valer per ell mateix, aquella
dona jubilada als 42 anys que no pot treballar fora de
casa, aquelles persones prejubilades abans dels 60 anys,
aquells avis que porten els seus néts o nétes al col·legi,
aquella padrina que prepara el dinar per a quarts d’una o
va a una ONG o a una agrupació religiosa... són tantes les
persones jubilades, i són tantes les persones grans!

A aquestes persones, a la tercera edat, a la segona edat
però jubilada, a les persones no grans que reben una
pensió per jubilació, es vol adreçar el Sindicat de
Pensionistes i Jubilats de CCOO de Lleida per intentar,
juntament amb les institucions, organismes, altres sindi-
cats i partits polítics, fer un treball en equip, seriós i
constant, per millorar la qualitat de vida de les persones
grans i de les persones jubilades!

Francesc Josep Bademunt
Secretari general del Sindicat de Pensionistes i

Jubilats de CCOO de les Terres de Lleida

La jubilació i les persones grans



La memòria històrica

12 Novembre-Desembre 2005

U
na vegada més, molts dels que som de la genera-
ció dels anys vint i voltants —i dels quals, per llei
natural de vida, ja en quedem pocs—, els que en

l’any 1931 érem uns vailets d'11 anys i d'ascendència
republicana, no podem oblidar cada any les dates histò-
riques del nostre país com van ser las eleccions munici-
pals que es van fer el 12 d’a-
bril de 1931. Eleccions en
què, per una majoria anorre-
ant, el poble espanyol va pro-
clamar l’adveniment de la 2a
República espanyola el 14 del
mateix mes.

El poble, en aquestes elec-
cions, amb un entusiasme
sense límits, va espolsar-se de
sobre i va desnonar amb fer-
mesa les monarquies borbòni-
ques i les dictadures primori-
veristes que des de sempre
havien esclavitzat, envilit i
empobrit el nostre país, con-
juntament amb el caciquisme
salvatge que durant centenars
d’anys l'havien dominat i on els privilegis eren distribuïts
entre uns pocs “personajillos” de diferents “raleas” sense
escrúpols, dels quals, per desgràcia, avui encara en queden
massa. No desapareixen perquè tenen al seu costat l’ajut
incondicional dels representants de la “Santa Madre
Iglesia Apostólica y Romana”, que, en el nom del seu Déu,
sempre ha estat al costat dels poderosos, encara que pre-
diquin el contrari. És la seva doctrina.

Recordo molt bé aquells dies dels comicis en què els
cacics del poble on jo vaig venir a un món d'inseguretat
humana, amb la mofa carregada d'ironia que feien als
seus esclaus els deien: Què fareu, si guanyeu les elec-
cions? Ens robareu les terres i tots els nostres patrimo-
nis? Ens escarnireu? O ens fotreu a les presons? I altres
bajanades de tota mena. Tot per atemorir el poble, per-
què ells eren els més forts.

També recordo que, en aquells temps de misèria, men-
jar carn era tot un luxe que solament estava a l'abast de
les butxaques dels rics. Als pobres el seu peculi no els
donava per a tant. Doncs bé, en aquestes eleccions els
rics que es presentaven als comicis per diputats, organit-
zaven uns “tiberis” a base de carn i vi… tant com cadascú
volia i, al mateix temps, els representants repartien la
butlleta del vot. Però, aquesta vegada els va sortir fallida
la recepta ja que el poble, ja fart de tanta misèria, no va
caure en el parany de la carn i el vi.

En aquells temps, per Setmana Santa i tota la
Quaresma, estava prohibit per l’Església menjar carn.
Era un pecat mortal i anava a l’infern qui en menjava.

Ara bé, hi havia un invent, fabricat per aquests “senyors”,
que si pagaves un impost conegut com la butlla (si tenies
diners i el pagaves) podies menjar carn. Això feia que els
pobres, com que no en tenien, de diners, no podien men-
jar carn, això sí, els rics, com que en tenien de sobres a
costa dels pobres, podien menjar carn i no anaven a l'in-

fern. Solament hi anaven els
pobres que en menjaven
sense comprar la butlla.

La 1a República (1873-
1874), els seus enemics de
sempre aviat la van fer desa-
parèixer. A la segona, ja
recent nascuda, no li van
donar l'opció de crear una
Espanya nova, més justa,
més democràtica, més lliure
del domini dels “totpodero-
sos”, i això amb l’ajut de
l’Església catòlica: el carde-
nal Segura, el cardenal català
Isidre Gomà, el bisbe català
Pla i Daniel, i molts altres de
la seva colla. Tampoc hi

podien faltar alguns militars que sempre estan en les dic-
tadures. Tota aquesta gamma de personatges va contri-
buir a l'ensorrament de la 2a República espanyola, creant
una guerra incivil ferotge entre germans, sense prece-
dents.

Recordo l’actitud política dels tristament personatges
de la CEDA, igual als del PP d’ara, encapçalada per José
M. Gil Robles, Calvo Sotelo, els falangistes José Antonio
Primo de Rivera, Sánchez Mazas, Ramiro de Ledesma,
Onésimo Redondo i una gran colla d’elements que avui
dia em recorden malauradament la mateixa política des-
tructiva que estan fent els Rajoy, Aznar, Zaplana, Acebes,
etc., on sembla que tots han après la mateixa assignatu-
ra  a la mateixa Universitat. Destruir, destruir en el nom
d’Espanya i, amb el seu comportament polític, fer tots els
possibles perquè les “dues Espanyes” que entre tots ells
van crear, no desapareguin. A veure si ens enfronten una
altra vegada com a bèsties. El mateix que van fer els seus
amics de la CEDA, enfonsant la 2a República, on sembla
que el seu lema sigui “Si fa falta, ho destruirem tot en
nom de Déu i la Pàtria”. Tan patriotes, ells!!!

Els republicans de debò, una vegada més, no podem
oblidar el crim de la mort de la 2a República. Si serà bona
que aquests personatges no la volen. Mentrestant, els
republicans esperarem i celebrarem amb nostàlgia aquell
14 d’Abril de 1931 amb un dinar de germanor, amb l’es-
perança de l’adveniment de la 3a República.

Tário Rubio

14 d’Abril de 1931, data immortal
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Política

onfieso que yo estaba preparado psicológi-
camente para poner de vuelta y media a los
cavernícolas del PP por todo lo que son y
por el embrollado que están liando acerca
del Estatut. Pero ¡ostras! Como se ponen
también algunos elementos emblemáticos
del PSOE; porque para que Zapatero tenga

que llamar al orden a personajes como Alfonso Guerra y,
en el mismo mensaje, al gran gurú Felipe González, entre
otros varones destacados de sus ínsulas, es para pensar
que no son tantas las diferencias existentes entre las
esencias de uno y potro partido. Pero bueno, la ley del
partido fuerza a que éstos últimos se tengan que morder
un poco más la lengua de lo que son sus deseos. Lo que
quiero decir es que esto resta a la hora de explayarse uno
contra los “recochineos” del PP.

Del PP y de toda la derechona ancestral de trono y altar
compuesta de reyes, príncipes, altos mandatarios clerica-
les, generales, banqueros, jueces retrógrados y una abun-
dante masa de personas nutridas de informaciones
manipuladas hasta el “delirium desiderátum”, especial-
mente fuera de Catalunya. Una burguesía que no tiene
empacho en aupar a jefe de Gobierno a un individuo de
la catadura de Aznar, que se expresa como un memo y
que habla en gringo de forma ininteligible; que si no
fuera porque se ha puesto rico por sus relaciones con
Bush, Berlusconi y otras yerbas de la cosecha del señor, a
lo mejor estaríamos hablando de un botarate con las

ideas mas disparatadas que un pistolero mexicano sobra-
do de tequila.

Pero todo esto no es mas que el escaparate, la envoltura
de un sistema político consolidado que encierra una for-
midable lucha de clases y, además, una enconada hostili-
dad entre clanes de las fuerzas del poder, de la burguesía,
por la hegemonía total de los resortes de dominación de
clase. El Estatut de Catalunya entra de lleno en el contex-
to de esa confrontación: por razones de identidad históri-
ca, por su idiosincrasia política y cultural, y por su gran
peso específico económico como pueblo y como nación. La
burguesía del Estado español, en su sistema bipartidista,
mantiene dos posiciones en el plano interno y en el inter-
nacional; la facción del PP que representa a los intereses
centralistas y del imperialismo norteamericano, y la parte
de las llamadas izquierdas del sistema encabezadas por el

PSOE a favor del polo impe-
rialista de la UE. La burgue-
sía catalana, desde el imperio
carolingio, es conspicuamen-
te europea.

En mi opinión este no es el
Estatut de los trabajadores:
por la falta de participación
de éstos y, como consecuen-
cia de ello, por la falta de
contenido social; pues el artº
24 y unos cuantos sucesivos
más del proyecto aprobado
por el Parlament, entra de
puntillas en los derechos de
los trabajadores, cuya opaci-
dad deja intacta en esta
materia la legislación vigen-
te. Se ha perdido una gran
oportunidad correctora en
Catalunya sobre la intole-
rancia hacia las deslocaliza-
ciones de las empresas y
otras picarescas de la patro-
nal. Los sindicatos no hemos

sabido estar a esa altura, no se si por  nuestra propia cor-
tedad o por el estruendoso ruido del PP, rey, obispos,
generales y señalados varones del PSOE.

Aunque las Cortes españolas no recortaran nada -es un
decir-, aún queda mucho por reivindicar. A mi se me
ocurre que falta un posicionamiento claro sobre el dere-
cho de autodeterminación en un contexto republicano
confederal, hacia el socialismo. Seguramente que cual-
quiera que se moleste en leer la presente nota, pensará
que quedan muchas cosas por enumerar. Yo también, en
eso estamos de acuerdo.

Miguel Guerrero Sánchez

C
Mi opiniòn en torno al Estatut
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Programación territorial de los 
servicios sociales especializados

Resulta interesante conocer  la programación que
está llevando a cabo el Departament de Benestar i
Familia de la Generalitat de Catalunya a través del
Institut Catalá d’Assitència i Serveis Socials (ICASS).
Es un programa de servicios que está previsto realizar-
se entre el 2004 y el 2007 y va destinado a:

Nuevas inversiones previstas en equipamien-
tos de promoción pública por parte de Benestar i
Familia:
– 22 residencias con centro de día para gente mayor con

dependencia 
– 2 equipamientos de viviendas tuteladas
– 11 residencias para personas con discapacidad psíquica
– 3  residencias para personas con discapacidad física
– 6 centros de atención especializada para discapacitados

psíquicos
– 3 hogares residencias para personas con enfermedad mental

En colaboración con las administraciones loca-
les y con la iniciativa social:
– 25-30 residencias con centros de día para gente mayor
– 14-15 centros de servicios
– 11 centros de atención especializada para discapacitados

psíquicos
– 7 centros de atención especializada para discapacitados

físicos
– 24 centros ocupacionales para discapacitados
– 45 hogares residencias para discapacitados
– 9 residencias para discapacitados físicos
– 12 residencias para discapacitados psíquicos
– 14 hogares residencias para personas con enfermedad

mental.

Es digno de elogio el gran trabajo que está desarro-
llando la Consellera de Benestar i Familia Anna Simó y
el equipo de ICASS con su director general Martí
Masferrer,  no solamente en procurar cubrir al máximo
las necesidades de las personas mayores con discapaci-

dad, a los discapacitados físicos o mentales de cualquier
edad, sino también el hecho de que, previo laborioso
estudio, estas asistencias cubran todas las comarcas de
Catalunya. Hay comarcas que tienen cubiertas sobrada-
mente sus necesidades junto a otras que están en lo justo
y aquellas con una carencia notable de servicios.

Aparte de las enfermedades
con discapacidad física o psíqui-
ca de nacimiento o causadas por
accidentes, sabemos que las per-
sonas mayores con discapacidad
por enfermedad, han llegado a
este punto después de algún
tiempo de incubación. Son
muchas las enfermedades que
inician su ciclo bastante antes de
exteriorizarse. Es muy posible
que una atención médica más
adecuada en sus inicios, evite lle-
gar a esta situación. Lo que
podemos llamar medicina pre-
ventiva. Parece ser que existe
una propuesta para que se coor-

dinen las Consellerías de Salut y, Benestar i Familia, para
hacer más efectiva la asistencia sanitaria con la asistencia
social.

Pero para llevar a buen fin todo este proyecto hace
falta mucho dinero. 

La Sanidad pública catalana arrastra un déficit acu-
mulado de muchos millones de euros. La Generalitat
lleva mucho tiempo reclamando al Gobierno central una
mejora de financiación que permita equilibrar tanto el
déficit como para mejorar los servicios asistenciales
sanitarios. El Gobierno central ha cedido en parte, con-
cediendo una cantidad de millones a repartir entre todas
las autonomías y propone un  aumento de los impuestos
en tabaco, alcohol, electricidad y gasolinas. De llevarse a
cabo, de la recaudación de estos impuestos sólo el 40 %
irá a parar a las autonomías. ¿Será suficiente con ambas
cosas? Sinceramente, creo que no. Harán falta más
recursos para llegar a una solución. Nuestra esperanza
está ahora depositada en la aprobación financiera que
reclama el nuevo Estatut de Catalunya.

Nuestro compañero de la CONC que es vocal en el
ICASS le pareció entender en la última reunión del
pasado mes de noviembre que se está elaborando un
proyecto por el cual se pretende que todas aquellas
personas que perciben menos de 6.700 euros anuales
por todos los conceptos, alcanzarán esta cantidad en
los próximos años más la inflación que corresponda.
En el ejercicio del 2006 llegarán al 65 % de esa canti-
dad y al 80 % en el año 2007. Daremos más detalles
cuando tengamos confirmación.

Luis Cánovas

% de cobertura de la población necesitada
2003 2007

Personas mayores con dependencia:
Residencias: 35,6 % 45  - 50 %,
Residencias de día: 12,0 % 15 – 25 %                  

Personas con discapacidad: 
Centros de desarrollo infantil y atención precoz 50,3 % 75 – 80 %
Centros de atención especializada discapacidad física — 1 centro x región
Centros atención especializada discapacidad psíquica 48,0 % 75 – 85 %
Centros ocupacionales 98,0 % 100 %
Hogares residencias 44,6 % 65 – 70 %
Residencias para psíquicos 50,0 % 68 – 72 %

Personas con enfermedad mental:
Hogares residencias 52,0 % 100 %
Hogares con soporte 23,0 % 30 – 35 %
Servicios preelabórales 30,0 % 40 – 45 %
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Política Internacional

F
ue en el transcurso del año 2004 durante una
conferencia celebrada en nuestros locales del
Sindicato a cargo de una representante en
España del Partido de los Trabajadores (PT) de

Brasil. En su charla nos exponía vida y milagros del fun-
dador del partido y actual Presidente del país desde el
2002, Lula Da Silva. Por mi parte y, durante unos años,
tuve conocimiento de la situación económica y social de
aquel país cuando Cardoso era su Presidente.
Durante el debate hice a la conferenciante una pregunta
en tres partes. a)¿porqué
Lula perdió las elecciones
durante un periodo de 12
años? b)¿porqué utilizó en
su última campaña el
reparto de las tierras del
norte (favelas) entre los
pobres si sabía que jamás
se lo iban a permitir? y
c)¿cuál era actualmente la
cotización de su moneda,
el real, que con Cardoso
estuvo a la par con el dólar
y que se fue devaluando
día a día?. Eran preguntas
para dar aliciente al debate y con un poco de intención
hacia la conferenciante
Respuesta. a)En las anteriores elecciones de 1998, Lula
iba muy bien en las encuestas pero tres días antes de las
elecciones apareció en TV una mujer diciendo que esta-
ba embarazada de Lula y éste la había abandonado. Ello
le hizo perder las elecciones por tercera vez. (???)
No hubo más respuestas porque nuestro compañero
moderador cortó por lo sano. Su argumento era que yo
hacía muchas preguntas. Posiblemente consideró que no
debía poner en más apuros a la conferenciante y era

mejor que otros asistentes preguntaran como le gustan a
Lula las corbatas y los calcetines.
Todo esto me viene a la memoria porque yo también
tenía la esperanza de que Lula y su PT aportarían hones-
tidad y mejorarían la situación de pobreza de Brasil.
Iluso que es uno porque acabo de leer (agosto 2005)
cómo el Presidente Lula pide perdón a todo Brasil al
tiempo que dice sentirse traicionado por su propio parti-
do y sus compañeros de gobierno que han sido acusados
de corrupciones en todos los ámbitos, financiación ilíci-

ta, sobornos a diputados
de otros partidos para
lograr su respaldo, pagos
bajo mano de empresas
para conseguir contratos,
cargos en empresas estata-
les para quienes ayudaban
al partido, pago millonario
a otro partido para apoyar-
le a ganar las elecciones
del 2002 y otros escánda-
los más todos confirmados
por investigadores de la
policía y por una comisión
parlamentaria.

Todo ello viene a confirmar que, por lo general, son
muchos los políticos que en las campañas electorales
prometen muchas cosas que luego son incapaces de
cumplir. 
En los debates, los asistentes quieren conocer situacio-
nes y aprender del conferenciante. Aquel día perdimos la
oportunidad de cortar la euforia de un partido político
que ahora desnuda su propio fundador.

Lluis Cànovas 
Fotos: Àlex Boix

Brasil y el partido en el Gobierno



Excursión al jardín botánico Cap Roig
Lugar de reunión el habitual estación de metro Fabra y Puig a la
hora convenida 7,00 horas de la mañana.

Salida en autocar dirección a Calella de Palafruguell provin-
cia de Girona, con parada para desayunar en el pueblo de Sant
Antoni de Calonge. 

Terminado el desayuno, continuamos viaje hasta la citada
población de Calella de Palafruguell en cuyo municipio se halla
ubicado el jardín Botánico Cap Roig, y en el mismo recinto un
Castillo, todo ello propiedad de la Fundació Caixa de Girona. 

Jardín y Castillo, tienen su origen en el año 1927, creado por un
matrimonio formado por un coronel ruso, exiliado, amante del
dibujo y la arquitectura, y una aristócrata inglesa  decoradora de
profesión que cultivaba la arqueología y la jardinería.

La sensibilidad artística de ambos, permitió crear este paraje,
único en el corazón de la costa brava, a lo largo del recorrido
pudimos contemplar distintas coníferas y distintas plantas de
vistosas flores. Abundan las acacias, los alcornoques y distintas
variedades de arbustos.

En general fue una visita muy agradable. Terminada la misma,
nos trasladamos al Restaurante El Triunfo donde teníamos con-
certada la comida. Finalizada la misma, hubo un poco de tertulia
y baile  para los que quisieron practicarlo, hasta la hora de regre-
so al punto de partida en Barcelona.

Excursión al observatorio del Ebro 14/07/05
Lugar de reunión el habitual estación de metro Fabra y Puig, a

la hora convenida, 7,30 horas de la mañana.
Salida en autocar, dirección al Delta del Ebro, con parada para

desayunar en un restaurante de Cambrlis. 
Terminado e desayuno, continuamos viaje hasta el delta,

donde está ubicado el observatorio, objeto de nuestra visita, el
cual es un Instituto de investigación, fundado en 1904, por los
Jesuitas para el estudio de la relación Sol-Tierra.

Se trata de una fundación sin ánimo de lucro que está asociada
con el CSIC, desde el principio y ha mantenido una estrecha cola-
boración con el Instituto nacional de meteorología desde 1920 y
posteriormente con otras instituciones como el Instituto Nacional
de Técnica Aeroespacial o el Instituto Cartográfico de Cataluña.

También pertenece a la Universidad Ramón LLull como
Instituto universitario, el patronato que rige la fundación en la
actualidad, se compone de diez organismos. Terminada la visita,
retornamos a Cambrils al Hotel Dourada Park donde teníamos

concertada la comida. Luego de la misma, hubo un poco de tertu-
lia y reposo hasta la hora de regreso al punto de partida en
Barcelona.

Excursión a Cervera(con la colaboración del Departament
de Benestar i Familia, de la Generalitat de Catalunya.) 29/09/05

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

Salida en autocar dirección a Tàrrega, donde paramos para
desayunar en el Restaurante La Granja. 

Terminado el desayuno, continuamos viaje hasta Cervera para
visitar la ciudad y sus monumentos, al tiempo que sus museos,
Plaza del Fossar con la iglesia de Santa Mª, o la iglesia de Santa
Magdalena, que data del siglo XIII, la iglesia de sant Antoni, o el
callejón de las brujas también del siglo XIII, luego visitamos la
antigua universidad de Cervera, con fachada exterior de estilo
barroco, y otra interior de estilo neoclásico, que en su conjunto
constituye una verdadera sorpresa para el visitante.

También visitamos el museo Durán i Sant Pere, en el cual se
diferencian varias secciones, Arqueología, con piezas de diferente
procedencia, Sala Canher donde se hallan fósiles de flora del
Oligoceno. Museo del Blat (trigo) y la pagesía (campesinado), que
muestra las diferentes herramientas e instrumentos de labranza
anteriores  a la mecanización de las faenas agrícolas.

Terminada la visita, regresamos a Tàrrega, al Restaurante La
Granja donde teníamos concertada la comida.

Al término de la misma, hubo un poco de reposo y tertulia
hasta la hora de regreso al punto de partida en Barcelona

Visita a la factoría de SEAT en Martorell
06/10/05

Lugar de reunión el habitual, estación de metro de Fabra y Puig
a la hora convenida 8 h. de la mañana.

Salida en autocar dirección a Martorell, para visitar las instala-
ciones de la factoría SEAT ubicada en las afueras de Martorell.
Llegados al lugar, fuimos recibidos por personal de la empresa
que nos dio la bienvenida y nos organizaron en dos grupos para
mejor accesibilidad a las dependencias a visitar.

Empezamos el recorrido siguiendo el proceso  de ensamblaje
de los coches, para ello visitamos la sección de prensas que es de
las más modernas de Europa, ya que dispone de la tecnología
más avanzada, las líneas de máquinas están insonorizadas para

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

evitar la contaminación acústica, es  donde se estampan las pie-
zas de chapa y está concebida para producir entre 1500 y 2000
unidades diarias. De esta pasamos a visitar chapistería que es
donde se ensambla el armazón del coche y es la más automatiza-
da de la factoría ya que dispone de más de 1000 robots para la
soldadura de ensamblaje.

Luego pasamos a la sección de pinturas, donde nos explicaron el
proceso de pintado, secado y pulido de los coches, al tiempo que el
método de absorción del polvo para que no afecte a la pintura.

A continuación pasamos al taller de las cadenas de montaje,
tapicería y revisión final. También visitamos el almacén central
de recambios, donde pudimos contemplar el automatismo en el
almacenamiento y distribución de los materiales.

Terminada la visita, nos trasladamos al restaurante El Escut
donde teníamos concertada la comida. Luego de la misma, hubo
un poco de tertulia y reposo hasta la hora de regreso al punto de
partida en Barcelona

Jornadasde convivencia en Viella, los dias
17-18 y 19/10/05

Como en años anteriores, la Asociación de ocio y cultura LA
UTOPIA. Organizó sus jornadas de convivencia los días 17, 18 y
19 de Octubre del año en curso.

El lugar de reunión fue el habitual, en la estación de metro de
Fabra y Puig a la hora convenida  7,30 horas de la mañana.

Salida en autocar dirección a Viella en la provincia de Lleida, con
parada en el pueblo de Tárrega para desayunar en el Restaurante
El Carmen, después del desayuno continuamos viaje hasta el lugar
de destino Boí, donde teníamos concertada la comida, después de
la misma nos trasladamos a la capital de Viella al Hotel Hipic,
donde en primer lugar nos asignaron las habitaciones. Luego hubo
un tiempo libre en el que cada cual hizo lo que creyó más conve-
niente.

Segundo día.- Después de desayunar salida en autocar direc-
ción a Francia hasta Bagneres de Luchón donde visitamos el bal-
neario más reconocido de Francia, ello es debido a que sus fuen-
tes termales contienen la tasa de azufre más alta del mundo.

Esta ciudad cuenta también con un palacio muy importante de
mucho renombre por que en su día el Cardenal Richelieu efectuó
en el mismo una estancia. En la actualidad, el cual está converti-
do en casino.

Visitamos también otros lugares de la ciudad que resultan bas-
tante atractivos a los ojos del visitante. Al término de la visita,
regresamos al Hotel para la comida, después de la misma hubo

un poco de reposo hasta la hora de la conferencia programada, a
cargo del compañero Lorenzo Blanco, Secretario General de la
Federación de PP y JJ. Del sindicato de CC.OO de Cataluña y
Presidente Honorífico de LA UTOPIA en la cual trató el tema de
la protección y ayuda a la dependencia.

Tercer día.- Después del desayuno, salimos en autocar y subi-
mos al Pla de Beret Salardú donde pudimos visitar el nacimiento
de los ríos Noguera Pallaresa y el Garona al tiempo que contem-
plar una bella panorámica en pura naturaleza, de vuelta a Viella
visitamos el bonito pueblo de Salardu de construcción típica ara-
nesa.

Terminada la visita regresamos al Hotel para la comida, des-
pués de la misma hubo un poco de reposo hasta la hora de reco-
ger nuestros enseres y regresar al punto de partida en Barcelona.

Excursión a Vimbodí (Tarragona), 24/11/05
Lugar de reunión, el habitual estación de metro Fabra y Puig a

la hora convenida 7,30 horas de la mañana.
Salida en autocar dirección a VIMBODÍ, en la provincia de

Tarragona para visitar las bodegas vinícolas de la casa Torres.
A la llegada fuimos recibidos por un responsable de la empre-

sa que nos dio la bienvenida y nos condujo a un comedor donde
fuimos agasajados con un suculento desayuno, a base de pan con
tomate y embutidos variados, regado con vino de la casa.

Terminado el desayuno, nos enseñaron las instalaciones de la
empresa, fuimos pasando por los distintos departamentos donde
tratan el género que producen, al tiempo que nos iban explican-
do los procesos de fabricación.

Una vez concluido el recorrido, pasamos a una Sala donde nos
pasaron un vídeo en el que se podía apreciar la diferencia que
existe con el pasado en las formas de producción y el tratamien-
to que le dan al producto.

Terminada esta visita, nos trasladamos a visitar el Castillo de
Milmanda, ubicado al pie del histórico Monasterio de Poblet y
más antiguo que éste ya que según las explicaciones del guía, los
restos arqueológicos hallados en el Castillo y sus alrededores,
revelan los sucesivos poblamientos de iberos.

En 1136, cuando el conde Ramón Berenguer IV liberó esta
comarca del dominio islámico, Milmanda pasó a ser posesión
feudal y abacial. 

Al término de la visita, nos trasladamos al Restaurante donde
teníamos concertada la comida. Luego de la misma, hubo un
poco de reposo y tertulia hasta la hora de regreso al punto de par-
tida en Barcelona.
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Hace 15 años, el 80 % de los pacientes españoles con
cáncer de próstata eran diagnosticados ya con

metástasis habiendo alcanzado los ganglios linfáticos,
huesos y otros órganos. Afortunadamente, hoy en día y
gracias a haber tomado conciencia del problema, sólo
el 20 % presenta metástasis en el diagnóstico. Pero
todavía se producen en España 8.000 nuevos casos
anuales de cáncer de próstata. 

La detección precoz, cómo cualquier cáncer, es muy
importante y todos los varones mayores de 50 años
deberían acudir una vez al año al urólogo para realizar
la revisión, aunque no se tengan síntomas. A partir de
los 45 años, a un gran número de hombres comienza a
sufrir un aumento fisiológico de la glándula prostática
a causa de un tumor benigno lo que puede dar comien-
zo a unos síntomas cómo:
– Dificultad al orinar
– Micción dolorosa o con ardor
– Presencia de sangre en la orina
– Incapacidad para orinar
– Necesidad de orinar constantemente.

En cuánto a las revisiones, éstas se llevarán a cabo de
distintas maneras:
a) exploración táctil a través del recto.
b) Análisis de sangre para detectar el nivel de un antí-

geno prostático específico (PSA) cuyo marcador
detectará que la estructura glandular puede estar
dañada, por ser un indicador que detecta que el
tumor puede ser maligno.

c) A base de una ecografía prostática y en caso de tumor
maligno se realiza una  biopsia para conocer el esta-
do del cáncer. Si es benigno sólo puede producir una
cosa y es que, al ser grande su tamaño, la próstata
presiona sobe la vejiga y puede cortar en seco la sali-
da de la orina.

d) No debe cundir el pánico cuando a una persona de
se le detecta cáncer de próstata. Hoy hay muchos y
nuevos tratamientos que permiten superar la enfer-
medad, principalmente, si se detecta en sus inicios.

Tratamientos:
1) Cirugía para extirpar la próstata y las vesículas

seminales. Es muy efectiva para    erradicar el cán-
cer en su totalidad pero causando una posible
impotencia ya que los nervios responsables de la
erección se encuentran en una zona muy cercana a
la cápsula prostática y si el cirujano no tiene mucho
cuidado es fácil seccionarlos al extraer la glándula.
Puede producir incontinencia urinaria.

2) Radioterapia es igualmente efectiva pero con
menos efectos secundarios. De haberlos, tendrán
lugar en órganos cercanos, como problemas intesti-
nales. Es ideal para aquellas personas que no pue-

den someterse a cirugía. Puede ocasionar impoten-
cia que desaparecerá al finalizar el tratamiento.
También la quimioterapia aumenta la superviven-
cia con cáncer de próstata avanzado y donde la tera-
pia hormonal ha fracasado. 

Ahora se suman otras cuatro nuevas terapias poco
invasivas y basadas en modernas tecnologías que, sin
alcanzar la solución perfecta, permiten más opciones
para adecuar el tratamiento según las características
del tumor y su biología.

3) Braquiterapia (radioterapia interna) es en la
actualidad uno de los tratamientos más inocuos. A
base de pequeñas semillas radiactivas que se implan-
tan, con anestesia local, en el interior de la próstata a
través de unas agujas y que liberan pequeñas dosis de
radiación durante meses y, en su mayoría, concen-
trada en la próstata. Muy indicado para tumores
pequeños. El paciente sólo permanece unas horas
ingresado. Tiene menos efectos secundarios causan-
do menos impotencia y función eréctil. El 91 % de los
casos han conseguido curar totalmente el cáncer.

4) Crioterapía o criocirugía a base de congelar la
próstata para destruir las células cancerosas. El
paciente permanece anestesiado y su estancia en
clínica es de 24 horas. Puede repetirse si ha fallado
anteriormente. Produce una elevada tasa de impo-
tencia y se desconoce su eficacia a largo plazo.

5) Cirugía laparoscópica extirpa por completo la
próstata pero, a diferencia de la cirugía convencio-
nal que se realiza con un gran corte, aquí sólo de
realizan cinco pequeñas incisiones menores de
cinco milímetros para introducir el material quirúr-
gico, reduciendo con ello el peligro de complicacio-
nes y de dolor.

6) Vaporización fotoselectiva de la próstata por
láser de última generación y alta energía en unión
de una fibra óptica diseñada para este tratamiento.
La unión de láser y fibra permite vaporizar tejidos
blandos, eliminando por completo el tejido de la
próstata agrandada. Es un método considerado
como última novedad y con unos resultados al
menos de cinco años de duración, pudiendo admi-
nistrarse en régimen ambulatorio o con ingreso
hospitalario mínimo.

El diagnóstico de cáncer de próstata no debe hacer-
nos caer en una depresión. A sus muchos tratamientos
se une el que es un cáncer de lento desarrollo hasta el
punto de que muchos pacientes mayores de 80 años
han fallecido por otra causa distinta, después de pade-
cer la enfermedad durante años.

Llau

La próstata
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Carta de los lectores

Estimada señora y esposa mía:
Después de una semana de desaparecido, te mando

noticias mías. Vivo en una isla semidesierta que lo único
buena que tiene es que los nietos no existen. Aquí he
recuperado la tranquilidad perdida cuando tuvimos un
nieto, así que no me busques por mi desaparición.

Cuando nació nuestro nieto empezaron mis sin sabo-
res, todas las discusiones que hubo para saber a quién se
parecía el niño el baldías, estaba claro que sólo se pare-
cía a mi, pues la pierna derecha la tenía torcida. El darle
la comida se convirtió en un suplicio, al final él se comía
lo mío y yo las basuras que a él le preparaban; como es
natural acabé con el estomago destrozado. Tuve que
sufrir que al niño le pusieran tiritas en las orejas para
que no se les separaran de la cabeza cuando todo el
mundo sabe que en los animales el tenerlas separadas es
una gran ventaja. Acabé harto de las reuniónes tumul-
tuosas que se producían cuando re reunían más de dos
abuelas con sus respectivos nietos, allí las mentiras vola-
ban y los adjetivos terminados en ‘ismo’ nunca fueron
peor utilizados. Los gastos innecesarios se iban multipli-
cando según aumentaba la edad del niño: pañales,
coches con freno y marcha atrás, etc. A pesar de la infla-
ción ellos siempre piden más.

Cuando el nieto empezó a hablar la cosa se puso peor,
una vez que paseando había ligado con “mamá estupen-
da con niño” me llamó yayo y hasta dijo mi edad verda-
dera. Comprendí que, de allí en adelante, siempre que él
abriera la boca yo quedaría en ridículo. Para vengarse de
lo que hacen antes de tiempo luego rompen todo lo que
encuentran hasta lo que es inaccesible para ellos; una
vez intenté explicarle la ley de la gravedad y algo del cál-
culo de probabilidades, para ver si mejoraba de conduc-
ta, y lo que logré fue una bronca de mi hija que, de acuer-
do con el psiquiatra del niño, decía que a esa edad sólo
pueden aprender “preconceptos”. No es de extrañar que
un día llamara a su papá burro.

Con mi nieto, se acabaron para mí las partidas de aje-
drez de las que soy tan aficionado; él moviéndome las
piezas a su albedrío convertía una partida de gambito de
rey en otra de india de dama y un final de peones en otro
de dama contra caballo.

Por último te cuento un secreto: los artículos “de más”
que traía del Súper era nuestro nieto el que los ponía en
el carro, sin que yo me diera cuenta, que yo pagaba para
disimular y para que no llorara.

Un saludo, a lo mejor te escribo otra día.
Ángel Martínez Velazquez

Carta a la Concejala Rivadulla

En el marco del programa “Lleida Viu” se prevé instalar una aula
para concienciar a las personas para que visiten la perrera y

observen los derechos de los animales. Hace algún tiempo usted dijo
que iba a proponer a la Diputación que hiciera en la comarca del
Segrià, una perrera para recojer a todos los gatos y perros que andan
sueltos, allí en la perrera tendrán sus veterinarios y sus cuidadores.

En pleno verano, hace un año, cuando en algunos locales de pen-
sionistas no había aire condicionado y en otros locales estaba averia-
do y los ancianos se asaban de calor, dijo que haría una propuesta a
la Hidroeléctrica del Segre para que construiera una cueva en el río,
al nivel del agua, para que los peces pudieran resguardarse del calor.
También dijo que iba a proponer al Ayuntamiento que comprara un
terreno para poner a los jubilados y prejubilados a trabajar la tierra.

El teniente de alcalde Francesc Pané en cierta ocasión dijo que iba
a proponer a la Coordinadora de Jubilados que los ancianos hicieran
de urbanos a la salida y entrada de los colegios y que los ancianos que
vivian solos adoptaran a un perro para que les hiciera compañía.

Es humano mirar por los animales y recojerlos en perreras para
que no los veamos en la orilla de las carreteras atropellados por los
coches, pero ¿y los 7.000 ancianos mayores de 75 años que viven en
Lleida capital solos, abandonados y algunos desnutridos? ancianos
que se encuentran en esta situación después de haber trabajado para
sacar adelante su casa y criar a sus hijos, después de haberse sacrifi-
cado por la nación y después de crear riqueza, ahora viven en la más
absoluta soledad. Alguien tiene que ser culpable de este injusticia, y
lo digo apelando a los estados y a los ayuntamientos que no crean
bien estar social para estas personas que lo han dado todo para que
nosotros vivamos mejor y que son un libro de experiencia y sabidu-

ría. El capitalismo no tiene como objetivo el progreso sino conseguir
ganancias.

En Lleida, en lo que va de año han muerto varios ancianos que
vivían solos, a uno lo encontraron después de varias semanas cuan-
do los vecinos avisaron del olor que salía del piso. En Bobera, un
anciano mayor de 75 años llevaba una semana desaparecido cuando
lo encontraron muerto debajo de un olivo, comido por las hormigas,
sin una mano que lo ubiera acariciado en el último momento de su
vida, sin unos ojos de los que despedirse y sin que nadie cerrara los
suyos para siempre. En la Seu d’Urdell, un anciano de 89 años que
vivía solo en su domicilio, después de varios días desaparecido y que
su familia y amigos lo buscaran, apareció ahogado en el río Segre.

En Lleida la Federació de Pensionistas i Jubilats de CCOO recojió
5.000 firmas de todas las clases sociales para reclamar residencias
públicas, firmas que fueron entregadas al alcalde Siurana y a la res-
ponsable de Benestar Social de la Generalitat, hace 2 años, y todavía
no hemos recibido respuesta alguna, hoy la opinión de 5.000 ciuda-
danos está archivada en un cajón, comida por las polillas.

En las últimas elecciones municipales escriví una carta a todos los
partidos políticos que se presentaban a las elecciones en la cual les
exponía el problema de las personas mayores, algunos me comenta-
ron que las soluciones estaba recojidas en sus programas electorales,
pero ahí se han quedado las soluciones sin llegar a ponerlas en prác-
tica. Los que ganaron las elecciones dirán que no tienen competen-
cias para hacer residencias públicas para los ancianos, pero si que las
tienen para hacer gateras y perreras y poner a los ancianos a trabajar
de guardia urbano.

Antonio Chacón Jiménez
Ex-secretario general de Pensionistas de Lleida



Social

E
l Consejo de Ministros tiene previsto aprobar en
diciembre la ley de Dependencia que será adscrita
a la Seguridad Social y se convertirá en un derecho

objetivo y universal para todos los ciudadanos igual que
la sanidad pública.

Patronal, Gobierno y sindicatos (entre ellos el nuestro
CCOO), han llegado a un principio de acuerdo.

En España existen 2,8 millones de personas depen-
dientes que son atendidas en gran número por sus fami-
liares, mujeres en su mayoría. Ante el problema de que es
un servicio muy costoso, la aplicación será progresiva
durante los próximos ocho años, si bien en un principio
se atenderá a los colectivos de dependencia aguda que se
eleva a 1,2 millones de personas. El gasto previsto duran-
te los ocho años se eleva a 9.000 millones, o sea, cerca de
los 1.200 millones anuales.

Inicialmente la ley de Dependencia será financiada con
cargo al superávit de la Seguridad Social y será ésta la que
aporte más financiación, mientras que el Estado haría
una aportación simbólica el primer año de 185 millones
para ir asumiendo progresivamente la financiación para
que la Seguridad Social disminuya sus aportaciones.
También se recurrirá a las aportaciones de las autonomí-
as y ayuntamientos así como un pago parcial de las per-
sonas dependientes con recursos.

El Gobierno tiene previsto remitir la ley de
Dependencia al Parlamento antes de finalizar el año para
proceder a su tramitación que durará entre los 6 y los 9
meses para que pueda entrar en vigor en el último tri-
mestre del 2006.

La ley de la Dependencia proporcionará un amplio
catálogo de servicios. Entre otros a destacar:
— Teleasistencia para personas que viven solas y que

solo necesitan ayuda de forma temporal.
— Centros de Dia para cubrir las necesidades familia-

res de prevención, rehabilitación, atención asistencial
y personal durante unas horas.

— Centros de Noche indicados para personas con
demencia o enfermos mentales, para personas que
viven solas en núcleos aislados o en domicilios que no
reunen condiciones para descansar. En el caso de los
enfermos mentales, tiene como fin regular la interven-
ción farmacológica y terapeútica, facilitando al mismo
tiempo el descanso de sus cuidadores.

— Programa de Ayudas y apoyo a las familias cuida-
doras.

— Atención Residencial, permanente o temporal
para situaciones de vacaciones o enfermedad de cui-
dadores y periodos de respiro familiar.

Para optar a uno u otro servicio, se evaluará el grado de
dependencia del solicitante y sus necesidades. Los equi-
pos de valoración, los dependientes y sus familiares,
determinarán el servicio más adecuado. Se tendrá en
cuenta a los cuidadores, normalmente mujeres, que no
pueden descansar ni de noche porque el dependiente
tiene insomnio, se levanta y se quiere ir o porque hay que
estar controlando la medicación.

La redacción

Ley de dependencia




