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pesar de la feroz oposición del PP,
alentada por la iglesia y los medios de
comunicación afines y, el no inconfor-
mista del partido nacionalista de
Esquerra Republicana de Catalunya.
Al final  tenemos aprobado el Estatuto.

Un estatuto, que posiblemente no es
el que todos deseábamos y, del que

CC.OO. de Catalunya hace una valoración positiva,
porque nos va ha permitir, a los ciudadanos de
Catalunya más capacidad de autogobierno, más dere-
chos sociales y mejor financiación.

El Estatuto de máximos que salió del Parlament de
Catalunya, es verdad que se ha recortado en las Cortes
Españolas, pero creemos que sigue siendo un instru-
mento útil que, como dice nuestro sindicato, si se
aplica adecuadamente, nos puede ofrecer mejoras
considerables no contempladas en el anterior.

La aprobación del Estatut con el no cerril del PP no
ha roto España ni perjudicado a las otras autonomías
como pronosticaban los agoreros de dicho partido y
otros supuestamente socialistas o cristianos, la prue-
ba es, que hasta las autonomías que ellos gobiernan lo
están copiando. Srs/as del PP y afines, no es demo-
crático atacar la decisión mayoritaria del parlamento
de una autonomía  con una historia milenaria y len-
gua y cultura propias, elegido democráticamente por
los ciudadanos y ciudadanas, ni cuestionar la volun-
tad mayoritaria de estos ciudadanos por nacionalis-
tas, cuando ustedes están defendiendo el centralismo

nacionalista más implacable y nada democrático que
se conoce. Ya le decía hace  más 340 a. C. el filósofo
Aristóteles cuando le enseñaba a su discípulo
Alejandro Magno, que un estado no tenia porque limi-
tarse  a ser una sencilla congregación de personas que
han acordado no agredirse mutuamente y que han
decidido prestarse servicios asistenciales, económi-
cos, militares. Mejor que eso, un estado podía consti-
tuir una reunión de pueblos capaces de convivir en
beneficio de todos sin que los componentes pierdan
su identidad diferencial. Aprendan.

El no de Izquierda Democrática de Catalunya nos
llama la atención, cuando su partido fue  uno de los
que defendió a ultranza el Estatuto aprobado en el año
1932, que reconocía menos prerrogativas para
Cataluña. Puede opinarse que son otros tiempos, pero
también hay muchos que  dicen que la política es el
arte de lo posible y eso hay que tenerlo en cuenta, años
vendrán para cambiarlo, lo contrario sería ignorar la
realidad y como dice el poeta “se hace camino al
andar” y hay mucho camino por delante.

Se podrá alegar, como hace el PP y algunos otros
partidos políticos, que solo ha sido ratificado por algo
menos del cincuenta por ciento del censo de posibles
votantes, pero también que estos lo han aprobado por
una mayoría  abrumadora y lo cierto, guste  o no guste,
es que ya tenemos un nuevo Estatuto y hay que exigir
que las condiciones en el pactadas se cumplan para
conseguir una mejor calidad de vida para los ciudada-
nos/as de Catalunya.

A
Al final el Estatuto
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H
ay muchas personas que estamos por recuperar
la memoria histórica más reciente para que las
generaciones actuales y venideras conozcan las

vicisitudes y alegrías que vivimos los hombres y muje-
res que pasamos la guerra y la posguerra. Hay muchos
que han perdido la memoria y no estaría de más que
hicieran un pequeño esfuerzo para recuperarla de tarde
en tarde.

En la actualidad, en Catalunya estamos teniendo
mucha inmigración de personas que, huyendo de sus
países azotados por la ham-
bruna o la miseria, buscan
un mundo mejor para ellos y
sus familias.

Aquí se encuentran con
grandes dificultades. Por
una parte sufren explota-
ción laboral que imparten
“empresarios” sin escrúpu-
los, y por otra por la falta de
comprensión de muchos
ciudadanos que errónea-
mente les hacen culpables
de muchos males que lleva
consigo la sociedad de con-
sumo.

Estos inmigrantes actuales
se comportan igual que como
se comportaban aquellos
procedentes de otros lugares
de España y llegaban a
Barcelona, ya hace 40 ó 50 años, que salvando la evo-
lución de la sociedad son diferentes en las formas pero
no en el fondo.

No se deben acordar los que ahora son mayores, y sus
hijos que llegaron siendo niños, en las condiciones que
llegaron a Barcelona, en trenes sucios y llenos hasta los
topes, viajes de una duración de 48 ó 72 horas. A la lle-
gada tenían que huir de la policía para que no los lleva-
ran a “misiones” (naves de la exposición de Montjuic),
donde los que no tenían ningún familiar que les avala-
se eran encerrados, padeciendo miseria, hambre, incle-
mencias del tiempo y vejaciones hasta que les retorna-
ban a sus pueblos de origen.

Pierden la memoria aquellos que se iban a vivir en
barracas al Somorrostro y al Barrio Chino, Pequín,
Campo de la Bota, La Perona, la montaña de Montjuic
o otros muchos lugares de la periferia barcelonesa,
especialmente al cinturón industrial. Se olvidan los que
alquilaban habitaciones, con o sin derecho a cocina, y

se apilaban en un piso hasta llegar a las 10 ó 15 perso-
nas.

Se olvidan en lo que se refiere al trabajo. Ya no nos
acordamos en que condiciones trabajábamos y las jorna-
das que se realizaban, los sueldos que se cobraban y la
explotación que padecimos. Igual que en la actualidad.

Los que tenían la suerte de “colocarse” en una buena
empresa tiraban adelante haciendo todas las horas
extras y más, como le interesara a la empresa, traba-
jando de lunes a sábado y en muchísimos casos incluso

los domingos.
Y los que no tenían tanta

suerte en encontrar un buen
trabajo, eran todavía más
explotados. Quién no ha visto o
ha oído hablar de la “oficina de
colocación” ubicada en los ban-
cos de madera de la Plaza
Urquinaona, donde los emple-
adores iban a buscar a sus
empleados para trabajar unas
horas según su físico o corpu-
lencia. En aquellos tiempos aún
no existía la posibilidad de
escoger por el color de la piel.

No se puede culpar de los
males que padece una parte
de nuestra sociedad a los
“nuevos catalanes o españo-
les”. En todas las épocas han
existido fenómenos parecidos

pues hoy aún somos receptores de fondos de la
Comunidad Europea, que nos han ayudado en la cons-
trucción de muchas obras públicas ya que se nos consi-
deraba un país pobre. Ahora tendremos que pagar
nosotros a los nuevos países que se integran en la
comunidad de la Europa de los 25.

Por últimos, recordar que en las décadas de los 50 y
60 hasta tres millones de españoles cruzaron las fron-
teras para emigrar a Europa y América, y ahora nos
toca a los españoles recibir la inmigración de otros paí-
ses más pobres que el nuestro.

Lo que ocurrió en Catalunya con la inmigración es
parecido, o igual, a lo que pasó en otros lugares de
España receptores de inmigrante, como fueron el País
Vasco y Madrid.

Francisco Conesa Mata

Perder la memoria
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C
uentan que un joven rey ejercía  su poder con el
rigor más absoluto. Tenía  a la justicia  en la mano,
mandaba arrestar y se encargaba de que las sen-

tencias fueran llevadas  acabo de forma rápida y des-
piadada.
La situación sin embargo no se arreglaba. Sentía que
su autoridad estaba cada vez peor afirmada.

Un día convocó a su primer ministro y le dijo:
— He hecho ejecutar a gran número de personas y sin

embargo nadie me teme. ¿Cómo lo explicas?
— Muy sencillo  - contestó el primer ministro -. Tienes

que aprender el secreto de la autoridad. Todos
aquellos que has hecho ejecutar eran criminales,
culpables. Los otros por consiguiente no tienen nin-
guna razón para temerte. Si realmente quieres ser
temido, debes de ejecutar  también a los inocentes.

— El rey asintió con la cabeza. Lo había entendido.

Dos días más tarde hizo ejecutar a su primer ministro.
Los españoles sabemos mucho de esto, pero aquí los
ejecutados no siempre eran criminales.

Tanios

La ciencia política 
(Cuento muy real)

H
e aquí una rana que había vivido siempre en un
mísero y estrecho pozo, donde había nacido y
habría de morir.

Pasó cerca de allí otra rana y se cayó en el pozo.
— ¿De dónde vienes?, preguntó la rana del pozo.
— Del mar.
— ¿Es grande el mar?
— Extraordinariamente grande, inmenso.

La rana del pozo se quedó unos momentos pensativa
y luego preguntó:
— ¿Es el mar tan grande como mi pozo?
— ¿Como puedes comparar tu pozo con el mar? Te

digo que el mar es excepcionalmente grande, des-
comunal.

Pero la rana del pozo, fuera de sí por la ira, aseveró:
— Mentira, no puede haber nada más grande que mi

pozo, ¡nada! ¡Eres una mentirosa y ahora mismo
te echaré de aquí!

El MAESTRO DICE:
Así procede el hombre fanático y de miras estrechas.

EL CONFORMISTA:
Que vive en un mundo lleno de desigualdades y no
cree que hay otro mejor por el que luchar. 

Con la lucha se fortalecen los hombres, madurando
en el combate. 

Es más importante practicar las ideas que creer en
ellas.

Sigue adelante, hacia tu interior, hacia la fuente de tu
sabiduría ¿puede haber mayor riqueza que ésta?

Antonio Chacón Jiménez

Las dos 
ranas
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A
questa vegada no us recomanaré cap llibre,
sinó que us parlaré d’una escriptora: Mercè
Rodoreda (Barcelona, 1908 – Romanyà de la

Selva, 1983). Per cert, l’any 1980 vaig ser a casa seva
i em va dedicar un llibre. 

És considerada la novel·lista més important de
després de la guerra, per la manera tan extraordinà-
ria que tenia de desenvolupar la trama de les seves
novel·les.

L’any 1962 publicà la novel·la catalana més acla-
mada de tots els temps, La plaça del Diamant, que
fou portada al cinema amb molt d’èxit.

En els inicis va escriure contes per a revistes, fins que
el 1938 va escriure la primera novel·la, titulada Aloma,
amb la qual va guanyar el premi Crexells. Durant la
Guerra Civil va estar treballant per a la Generalitat de
Catalunya i la Institució de les Lletres Catalanes.

Exiliada a França i a Suïssa, al cap de vint anys, el
1958, va publicar Vint-i-dos contes, que obtingueren
el premi Víctor Català. Amb El carrer de les Camèlies
va guanyar el premi Sant Jordi l’any 1966. A mitjan
anys setanta va tornar a Catalunya, on va editar
Mirall trencat l’any 1974.

Jo m’he llegit tots aquests llibres i, encara que ja
en fa molt de temps, les bones estones i la sensació
d’haver-ne gaudit molt encara les tinc en la memò-
ria. És per això que us els recomano.

Llibres
per: Tomás Antón
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Entrevista

E
ntrevistamos hoy a una compañera y
amiga que, además de buena colabora-
dora, es digna de destacar por sus

muchas virtudes, por su entrega a los demás
y por el hecho de haber vívido unas expe-
riencias que la hacen digna de ser escuchada.
Ella formó parte de los “niños de la guerra”
que fueron desplazados a la Unión Soviética
durante la guerra civil española.

Teresa ¿cómo comenzó todo?
Mis padres eran de la provincia de Segovia y cuando
se casaron se trasladaron a vivir a Madrid. Al ser mi
padre empleado de RENFE,  poco tiempo después le
trasladaron a San Sebastián y vivían  en el barrio de
Eguía que es donde yo nací en el año 1925. El 18 de
julio de 1936 con el alzamiento del ejército fascista y
el golpe de estado, España se encontró divida en dos
zonas: la Republicana y la Nacional. Al rumorearse
que las tropas franquistas entrarían pronto en San
Sebastián, mi madre, mi hermana y yo, evacuamos
hacia Bilbao en un viaje horroroso por el ametralla-
miento continuo por parte de los aviones fascistas.
San Sebastián, Eibar y otras ciudades cayeron en
manos de los nacionales.

Por consejo de un primo mío que era militar y ante
el brutal ataque que sufríamos por tierra mar y aire y
con el frente nacional muy cerca, mi madre accedió a
que yo saliera de España convencida  de que la sepa-
ración sería tan sólo de un par de meses.

¿Cuándo se produjo la partida?
El 12 de julio de 1937 con 12 años de edad, salimos de
Bilbao en dirección a Santurce para embarcar en el
carguero Habana y dirigirnos a Burdeos. Allí nos divi-
dieron en dos grupos y el nuestro fue trasladado al
buque francés de carga SONTAINE. Tras una travesía
muy movida por las grandes olas, llegamos finalmen-
te a Leningrado.

¿Qué tal recibimiento tuvisteis a vuestra llegada a
Leningrado?
Inolvidable, apoteósico. Niños con banderas republi-
canas y soviéticas dándonos la bienvenida. Una
orquesta tocando música. Algo de verdad increíble.
En unos autocares nos trasladaron a una escuela
donde nos duchamos, nos dieron ropa limpia y nos
prepararon unas mesas repletas de comida.
Recibimos la visita de las autoridades y nos dieron
algunos regalos.

¿Duró mucho vuestra estancia en la escuela?
No. Al tercer día nos trasladaron hacia
Crimea y de allí al Sanatorio Crin Simeis a
orillas del Mar Negro. Un gran edificio con
muchas ventanas, con preciosos jardines y en
mitad del bosque. El personal que nos aten-
día era muy amable y nos llevaban de excur-
sión a lugares pintorescos. Recibíamos, ade-
más, cursos de baile y canto.

¿Nuevo destino?
Sí. Al acabar la época de vacaciones, nos trasladaron a
KIEV donde debíamos comenzar el curso escolar. De
nuevo gran recibimiento por parte del pueblo con
música y grandes vivas. La casa de niños nº 13, estaba
situada a 10 km. de la capital y estaba rodeada de bos-
ques, con un lago, campo de fútbol, tenis y gimnasio.

¿Puede decirse que habías encontrado de nuevo la feli-
cidad?
Efectivamente. La verdad es que nos sentíamos felices
y con el aspecto recuperado gracias al trato agradable,
al buen ambiente, al practicar música, deporte y cultu-
ra, con clases en español impartidas por profesores
rusos. Sólo preocupados por nuestras familias cuando
nos llegó la triste noticia de que la República Española
había perdido la guerra. El propio director del centro
quiso animarnos diciéndonos que no debíamos pensar
que sería de nosotros porque ya éramos hijos adoptivos
del pueblo soviético. Meses después, verano del 39, el
ánimo y el ambiente en la casa ya estaba normalizado.

¿Qué otras novedades ocurrieron?
El tiempo pasaba y en la casa de los mayores los que ya
teníamos entre los 15 y 17 años, las autoridades consi-
deraron adecuado hacer un cambio para prepararnos
mejor para el futuro de nuestras vidas. Así el 9 de agos-
to de 1940, salió el primer grupo hacia Moscú y el día
23 salió el segundo grupo, el mío, hacia Leningrado.
Fue un poco triste al tener que separarnos de los que
mayor amistad teníamos. Nos alojaron en una escuela
de cuatro plantas donde éramos 250 españoles entre
chicos y chicas. El director, ruso, quería saber nuestras
aspiraciones a lo que le manifesté mi gusto por la parte
eléctrica y la mecánica. A los pocos días, junto con mi
amiga Vicenta, nos llevaron a la fábrica de aparatos de
precisión ETALON y dos días más tarde nos asignaron
nuestros puestos de trabajo. Allí aprendí a interpretar
planos para montajes que, junto con la soldadura, eran
con lo que más disfrutaba.

Teresa Alonso Gómez
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¿Cuándo dio un vuelco toda esta felicidad?
El domingo 22 de junio de 1941 cuando oímos por la
radio que la guerra había comenzado y que llamaban
a la movilización. Nuestro colectivo de jóvenes espa-
ñoles sabíamos que como ciudadanos soviéticos tení-
amos que cumplir con nuestra obligación. Más de
50.000 ciudadanos fueron movilizados y enviados a
distintas áreas de los alrededores de la ciudad. Mi
grupo pertenecía a las brigadas del KOMSOMOL y
estuvo en la línea del río LUGA que tenía unas ribe-
ras donde era muy costoso realizar fortificaciones. A
lo lejos oíamos los estallidos de la artillería y el fren-
te lo teníamos cada día más cercano por lo que reci-
bimos la orden de regresar a la ciudad. Nuestro deber
consistía en sustituir a los ciudadanos que estaban en
el frente. Por mi parte, hacia de todo: bombero, fre-
sadora, enfermera, barrendera y lo mas duro: de
enterradora.

Pero la situación fue empeorando ¿verdad?
La ciudad estaba muy acosada por la aviación con
bombardeos cada vez más frecuentes con bombas
explosivas e incendiarias. Destruyeron los laborato-
rios donde trabajamos las dos españolas, pero
seguimos con la fabricación de material de guerra
en jornadas de 10 horas (luego nos incorporábamos
al voluntariado) hasta que en uno de los bombarde-
os la fábrica quedó completamente destruida.
Entonces me incorporé de lleno al voluntariado. Las
bombas también destruyeron el arsenal y los alma-
cenes de víveres.

El invierno 41 – 42 fue deplorable y nefasto con una
temperatura de 42 grados bajo cero. Las tuberías
congeladas y sin calefacción obligaban a los habitan-
tes a quemar sillas, mesas, librerías, libros y todo
cuanto pudiera arder. Incendios que no se podían
apagar por falta de agua. Casas en ruinas. No funcio-
naban los baños públicos y sus habitantes estaban
llenos de miseria y con  la aparición de enfermeda-
des. Los hospitales llenos de militares heridos y de
enfermos, sin medicación para atenderles ni calman-
tes para evitarles el dolor. Leningrado era un infierno
blanco.

¿Cuándo evacuaste Leningrado?
Estaba indecisa en dejar la ciudad que tanto nos
necesitaba pero mis compañeros de KOMSOMOL
me convencieron de que la guerra no había termi-
nado y yo podía ser útil en otro lugar. Con gran
pena dejé mi querido Leningrado y evacué hacia el
sur donde trabajé en un Koljos en Krasnodar.
Luego volvimos a huir hacia el Caúcaso a través de
las montañas. Seguimos todo un grupo hacia el sur
y no quiero cansaros con las peripecias que encon-
tramos en el largo camino. Con un carro, con dos

compañeras heridas, una sin piernas y otra sin pié,
cruzando montañas de 3.000 metros y ríos de
heladas aguas pero cristalinas y con puentes col-
gantes y con los  alemanes que encontrabas por
sorpresa. Por fin la odisea de las montañas del
Caúcaso terminó. Después de permanecer en dis-
tintas poblaciones y realizando trabajos diversos,
me llevaron a Batumi con la familia Keropián,
padres y dos hijos, que hicieron que mi mundo
cambiara al encontrar en ellos parte de lo que me
faltaba: cariño.

¿Cómo viviste el final de la guerra?
Sabíamos que el ejército ruso comenzaba una gran
ofensiva. En marzo del 45 los aliados alternaron sus
ofensivas al este y oeste de Alemania y en general en
todos los frentes. El 8 de mayo de 1945, Berlín capi-
tuló. El ejército ruso venció con una pérdida de más
de 20 millones de ciudadanos. Ya en el verano de
1947, a través de la Cruz Roja, vinieron a buscarme
y embarqué rumbo a Moscú donde reunían a los
niños perdidos.

En 1949 me casé creyendo ser querida. Puse
todo por mi parte. En septiembre 1950 nació mi
hija Consuelo. El 9 de diciembre de 1956 me vine
a España con mi hija. Salimos de Moscú con des-
tino a Odessa y llegamos a Castellón de la Plana
el 18 del mismo mes. Mucho era lo que dejaba en
aquel país: compañeros de la infancia, a queridos
profesores, la familia Keropián y a todo un pue-
blo que me había enseñado a respetar al ser
humano. Al divisar la costa española también
sentí la emoción y los ojos empañados de lágri-
mas por la alegría de llegar a nuestra tierra y
poder abrazar, después de tantos años, a nues-
tros seres queridos. 
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P
er primer cop des de l’inici de la concertació
social en matèria de Seguretat Social, tots els
agents socials (Govern central, patronal i CC.OO.

i UGT) han signat el darrer Acord de pensions.
Després de més de sis mesos de negociació, final-

ment, s’ha tancat un pacte que segueix la línia de les
recomanacions del Pacte de Toledo de 1995 i de les
mesures adoptades en els acords anteriors sobre
pensions de 1996 i 2001. 

CC.OO. ha estat l’únic membre (amb excepció del
Govern) de la mesa que ha signat tots els acords.
L’acord del 96 no va ser signat per la patronal, per-
què no donava resposta a la seva reivindicació
única: la baixada de cotitzacions socials. I el de 2001
no va ser signat per la UGT, després d’una decisió
d’última hora i sense gaire explicacions convincents.
En tots els casos, CC.OO. ha participat activament
fent propostes serioses que només han perseguit la
millora dels drets de treballadors i treballadores i de
pensionistes, tot garantint la viabilitat del sistema.
En cap cas no ens han mogut altres interessos.

Les mesures que conté aquest acord consoliden i
ajusten les fixades el 2001. No hi ha cap retrocés en
els drets que es van assolir llavors: tenim la creació
d’un nou dret a la jubilació anticipada per als qui no
van ser mutualistes o l’augment de la pensió de
viduïtat, del 46 al 52 %, entre d’altres, i se segueixen

CC.OO. signa l'acord 
sobre mesures en matèria

de Seguretat Social

E
l 1º de Mayo, día reivindicativo para la clase tra-
bajadora, no podíamos faltar los pensionistas y
jubilados de la Federación y nuestra pancarta

unitaria con la Unión de Jubilados, UGT. El lema
era: Ganemos nuevos derechos sociales.

A pesar de que el 1º de Mayo era un lunes, había
bastante gente, no toda la que nosotros hubiéramos
deseado.

Para nosotros, CC.OO., la Federación de Pensio-
nistas y Jubilados, ha sido el primer año que hemos
repartido nuestro propio Manifiesto, el cual tuvo un
gran éxito.

Reproduzco en esta nota un párrafo que pienso es
el que más hemos de reivindicar.

“En este 1º de Mayo nos dirigimos a todas las per-
sonas consideradas mayores por edad o por inca-
pacidad física o mental, para que mediante su
incorporación activa impidamos que la pobreza
haga presa en millones de ciudadanos y ciudadanas
con pensiones por debajo del SMI o por debajo del
dintel de la pobreza. Impidamos que los pudientes
sean más ricos cada día y haya miles de personas
–sobre todo mayores- que perecen en solitario.”

¡¡ VIVA EL 1º DE MAYO !!
¡¡ VIVA CC.OO. !!

Lorenzo Blanco Cabero

La jornada 
del 1º de mayo
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millorant prestacions, tant no contributives —incre-
ment de pensions mínimes— com contributives.   

Una de les principals mesures que s’han introduït
és el dret a la pensió de viduïtat per a parelles de fet,
tot i que caldrà complir els requisits d’un ampli perí-
ode de convivència acreditat, l’existència de fills
amb dret a orfandat i la dependència econòmica res-
pecte del cònjuge mort/a, del 50 % o del 75 % en cas
de no haver-hi fills. 

L’accés a la pensió de jubilació manté els requisits
actuals excepte que caldrà acreditar 15 anys reals
cotitzats com a mínim. Fins ara, només s’exigien 12
anys i mig, atès que es comptabilitzaven els dies
corresponents a pagues extres. Aquesta mesura
tindrà escassa incidència ja que, ara, només un 1,38
% dels jubilats del règim general acrediten 15 anys
cotitzats. Per accedir a la jubilació anticipada també
es mantenen els requisits, gràcies a la pressió de
CC.OO., que ha frenat la pretensió del Govern de
generalitzar els 61 anys com a edat mínima de jubi-
lació anticipada. Es millora el coeficient reductor
per a qui acrediti 30 anys de cotització, que passa
del 8 al 7,5 %. S’abonaran indemnitzacions a tant
alçat que complementaran les pensions de qui es va
jubilar forçadament amb 60 o més anys abans de l’1
de gener de 2002. Per evitar que s’utilitzi la pensió
d’incapacitat permanent (invalidesa) per aconseguir
retirs superiors a la pensió de jubilació en cas de no
poder acreditar 35 anys de cotització, s’estableix que
es tindrà en compte el nombre d’anys cotitzats
(comptats com a cotitzats els anys que faltin fins a
arribar als 65 anys) a l’hora de calcular la pensió
d’incapacitat permanent per malaltia comuna.
També es modifica el càlcul del complement per
gran invalidesa, amb la intenció d’equiparar quan-
ties, ja que la seva finalitat —pagar els serveis d’a-
tenció personal— té el mateix cost per a tots els pen-
sionistes, al marge de quina sigui la seva pensió.

Una de les modificacions que han suposat més
dificultats per aconseguir el consens ha estat la de la
jubilació parcial. El Govern tenia la voluntat de
posar les màximes traves a la seva utilització, ja que
és l’instrument preferit per empreses i treballadors
per accedir a la jubilació, i, per tant, comporta un
cost elevat per al sistema. Finalment, les mesures
que s’han determinat són exigir 61 anys per als no
mutualistes, una antiguitat mínima de 6 anys gra-
dual en 3 anys i 30 anys mínims de cotització pro-
gressivament en 4 anys. Es modifica la reducció de
jornada, que passa a ser d’entre el 75 i el 25 %, de
forma gradual en 4 anys. Aquesta reducció pot ser
del 85 i el 25 % sempre que s’acrediti l’antiguitat i la
cotització mínima (l’exigida en cada moment del
període transitori) i que el rellevista sigui contractat
a temps complet i de forma indefinida. Per últim, en

cas que el lloc de treball que ocupa el rellevista no
sigui el mateix o sigui similar al del jubilat parcial,
caldrà que hi hagi equivalència entre les seves bases
de cotització. Concretament, la base del rellevista
només podrà ser un 65 % inferior a la del jubilat.
Aquestes mesures pretenen evitar pèrdues de cotit-
zació per al sistema, però poden posar en perill
determinades polítiques industrials de rejoveniment
de plantilles i de creació de llocs de treball. En la
fase de desenvolupament normatiu i d’aplicació de
les mesures contingudes en l’acord, caldrà concretar
alguns aspectes que no han quedat prou clars que
permetin mantenir la sostenibilitat del sistema, tot
garantint el drets adquirits pels treballadors i treba-
lladores.

La valoració global de l’acord és positiva, sempre
tenint en compte el seu caràcter continuista respec-
te als acords de pensions anteriors.

Cal matisar que algunes mesures contràries als
interessos dels treballadors i treballadores, concre-
tament les referides a la durada de la incapacitat
temporal, s’han regulat unilateralment per part del
Govern, fora de la taula de diàleg social.

Altres mesures tenen més contingut mediàtic que
pràctic. Per exemple, el dret a pensió de viduïtat per
a parelles de fet serà molt difícil de percebre, atesos
els excessius requisits exigits.

Hi ha qui té la necessitat de justificar el perquè de
la signatura d’aquest acord i la negativa a signar
l’anterior. Per això es pretén vincular a aquest pacte
altres matèries, com la llei de dependència, políti-
ques d’ocupació, la llei d’igualtat..., i es vol desacre-
ditar el de 2001. Al mateix temps, s’acusa CC.OO. de
promoure que el càlcul de la pensió de jubilació es
faci tenint en compte tota la vida laboral, una qües-
tió que vam paralitzar en la negociació del 2001 i
que no compartim, perquè pot representar la reduc-
ció de pensió per a molts futurs pensionistes.

En conclusió, de nou els homes i les dones que for-
mem Comissions Obreres hem d’estar orgullosos
d’haver negociat un acord que continua respectant
les recomanacions per garantir la viabilitat del siste-
ma de pensions amb el manteniment dels drets dels
pensionistes i la millora de les pensions i presta-
cions públiques. I orgullosos d’haver-ho fet respon-
sablement, amb propostes serioses i que no han per-
seguit res més que afavorir els interessos dels
actuals i dels futurs pensionistes.

Cristina Faciaben
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CC.OO. noticias

La Consellera Carme Figueras preside
el acto preparatorio del 5º Congreso
de la Gent Gran.

El día 7 de junio de 2006, más de 150 personas de
cinco distritos de Barcelona y de Hospitales de

Llobregat han participado en Barcelona en el acto que
debe preparar el 5º Congreso Nacional de la Gent
Gran que con el lema “Un comprimís de futur” tendrá
lugar en el Palau de Congressos de Catalunya durante
los días 4, 5 y 6 de octubre próximos  y que reunirá a
más de 1.300 delegados y delegadas de todo el territo-
rio para abordar temas que interesan y afectan directa-
mente a las personas mayores de nuestro país.
Durante el acto, Carme Figueras, consellera de
Benestar i Familia de la Generalitat, ha elogiado el
modelo de servicios sociales y ha puesto de relieve que
desde el Departament trabajan para que “todas  las
personas mayores, independientemente de su situa-
ción económica o geográfica, tengan derecho a reci-
bir las prestaciones sociales y de bienestar que den
respuesta a sus necesidades”.
Figueras se ha inclinado para que el compromiso de
los gobiernos con la gente mayor no se convierta en
una “moda política”, sino que “se traduzcan en accio-
nes políticas concretas para el colectivo y que el deba-
te sobre los servicios sociales forme parte de la agen-
da política”. Ha admitido que queda mucho por hacer
y ha destacado como un reto la aprobación de la Ley de
Servicios  Sociales al Parlament y el desarrollo de la
Ley de Dependencia.

CC.OO. de Catalunya es el sindicato
que cuenta con mayor número de dele-
gados sindicales extranjeros.

Con fecha 30 de abril de 2006, CC.OO. cuenta con
270 del total de 460 delegados y delegadas sindica-

les extranjeros escogidos en los centros de trabajo. Ello
representa el 58,69% del total. La presencia más
importante se encuentra en los sectores de Hostelería
y Comercio y en Agroalimentaria.
Entre los objetivos prioritarios de CC.OO. de Catalunya
está en fomentar la participación de los trabajadores
extranjeros en las elecciones de las empresas y centros
de trabajo. El objetivo no es solo su participación elec-
toral, el ejercicio de su derecho de voto, si no su pre-
sencia como candidatos y candidatas en las listas elec-

torales para representar al conjunto de ellos. Pese a la
satisfacción por ser el sindicato con más delegados
extranjeros, el sindicato considera que hace falta reali-
zar un esfuerzo importante para incrementar el núme-
ro de delegados y delegadas extranjeros que actual-
mente ya representan más del 12% de las altas a la
Seguridad Social.

Cómputo delegados TOTAL ALTRESCC.OO.UGT
a 30/04/06 

- actividades diversas 45 3 18 24
- agroalimentaria 62 1 42 19
- comfia 35 7 19 9
- comunicación/transporte 55 2 31 22
- construcción/madera 27 0 15 12
- enseñanza 58 5 48 5
- fecoht 84 8 40 36
- fiteqa 30 1 17 12
- fsap 5 0 3 2
- minerometalúrgica 45 0 29 16
- sanidad 14 1 8 5

Total 460 28 270 162

Oficina de Prensa de CC.OO. de Catalunya.  

CC.OO. de catalunya finalitza amb èxit
la implantació del domini .cat

Aquest canvi afecta la pàgina web (www.ccoo.cat)
i totes les adreces del correu electrònic del sindicat.

Així, a partir d’ara, per posar-vos en contacte amb qual-
sevol persona o departament de CC.OO. de Catalunya,
heu d’introduir el nom d’usuari que s’utilitzava fins ara
i acabar l’adreça de correu electrònic amb la terminació
ccoo.cat, de manera que quedi una adreça semblant a la
següent: usuari@ccoo.cat. Les adreces antigues, aca-
bades en conc.es, seran vigents fins al final de l’any.
CC.OO. de Catalunya ja utilitzava el domini .cat a la
web des del mes de març passat, quan se l’hi va atorgar
en la primera fase de registres, com a reconeixement de
la tasca i del compromís del sindicat en la difusió de la
llengua i la cultura catalanes. Amb aquest  darrer canvi
en el correu electrònic, CC.OO. de Catalunya dóna per
finalitzat el procés d’implantació del nou domini.

Oficina de Premsa de CC.OO. de Catalunya.
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Reforma laboral

E
l Consejo de Ministros aprobó con fecha 10 de
junio del 2006, la reforma laboral pactada por el
Gobierno, la patronal y los sindicatos, con la pre-

tensión de convertir un millón de contratos precarios
en estables, esto es un 20% de los cinco millones de
contratos temporales con que cuenta el mercado de
trabajo español en la actualidad.

Las empresas tienen seis meses, desde el uno de julio
hasta el 31 de diciembre de este año, para recibir ayu-
das por la conversión de un trabajador temporal en
fijo. Después de ese periodo, las únicas bonificaciones
serán las actuales por contratación indefinida.

El decreto aprobado impone modificaciones tanto a
la temporalidad, como a la reducción de los costes
empresariales y la mejora en la protección de trabaja-
dores desempleados. Destacamos algunas:

a) Los contratos temporales, incluidos los que se pro-
ducen en las administraciones públicas, adquirirán
automáticamente, por ley, la condición de contrato
indefinido si el empleado acumula un periodo de
actividad en el mismo puesto de trabajo de 24
meses dentro de un periodo de 30 meses, aunque
sea, en varios contratos que hayan sido renovados
durante ese periodo.

b) Durante los seis meses indicados, los empresarios
que procedan a la conversión de estos contratos
temporales por fijos, podrán beneficiarse de las

bonificaciones y podrán realizar los contratos bajo
la modalidad de fomento del empleo, con una
indemnización por despido de 33 días por año tra-
bajado en vez de los 45 de los contratos ordinarios.
Transcurridos los seis meses indicados, desapare-
cen estas bonificaciones.

c) El acuerdo establece la reducción de las cotizacio-
nes empresariales por desempleo de 0’25 puntos
ahora y otro 0’25% adicional a partir del 1 de julio
del 2008. Asimismo, se reduce a la mitad la cotiza-
ción de las empresas al FOGASA (Fondo de
Garantía Salarial). También tendrán un tratamien-
to bonificado los contratos fijos para jóvenes y para
mujeres.

d) Se mejora la cobertura por desempleo para los tra-
bajadores fijos discontinuos y para los mayores de
45 años sin responsabilidades familiares, que goza-
rán de seis meses de desempleo. Se calcula que
250.000 desempleados que actualmente no reci-
ben el subsidio de desempleo, tendrán, a partir de
ahora, acceso a esta prestación.

e) El acuerdo pretende potenciar los servicios públi-
cos de empleo y la inspección de trabajo con la par-
ticipación de los interlocutores sociales, patronal y
sindicatos, en la definición de los objetivos y pro-
gramas del sistema de inspección.

La Redacción
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Pido la palabra, respecto del estatut

D
espués de una campaña electoral de carácter estra-
tégico como la de hoy, para la vida de un país, es
lógico preguntarse que es lo que los presuntos

ganadores han defendido, como y para qué ha sido todo
esto. Recordemos que el zumbido de la campaña ha
amortiguado el ruido casi imperceptible del anuncio del
cierre de la factoría Braun; del expediente de extinción de
contratos laborales a 102 trabajadores
de Domar; de la huelga solidaria inde-
finida de un grupo de trabajadores de
Mercadona; del centro logístico de
Sant Sadurní de Anoia por el despido
de dos de sus compañeros cuyo delito
ha sido el atrevimiento de afiliarse a
una central sindical. Todo esto una vez
consumada la expulsión de 660 traba-
jadores y trabajadoras de la plantilla
de SEAT, y después de haber visto
colas de 78.507 jóvenes en demanda
de trabajo para cubrir tan sólo 4.581
empleos públicos; a eso añadimos,
entre otras cosas, el sofoco producido
por el aumento del IPC y el escalofrío
que se siente por la elevación constan-
te de los tipos hipotecarios. Es lógico
que algunos preguntemos en qué parte del marco laboral
diseñado por el Estatut se enmarca la eficacia real para la
erradicación de estos problemas y de otros muchos más
que afectan a la clase obrera y a la realidad identitaria de
Catalunya como nación, tergiversada ésta por el tópico
aleatorio de “nacionalidad”, como muro de contención a
la aspiración legítima de la autodeterminación.

Matizo todo lo anterior como una discrepancia a unos
contenidos marcadamente de clase, mas en la órbita de
los intereses burgueses que en la del pueblo llano de
Catalunya y de su clase obrera. Por eso la campaña ha
tenido un rasgo importante de dominación de clase y,
por tanto, de desigualdad de oportunidades; rasgo que
se caracteriza en todas las citas electorales de corte bur-
gués que, por nuestra correlación de fuerzas, vivimos en
Catalunya y España. Por ejemplo, el Govern de la
Generalitat ha liberado 4,4 millones de euros para la
presente campaña, cantidad ésta que ha sido distribuida
a los cinco partidos con presencia parlamentaria: PSC,
CiU, ERC, ICV-euiA y PP; a los demás, que también
defienden criterios, no se les da ni agua. En las últimas
elecciones al Parlament la cifra fue de 8,5 millones de
euros, en las próximas –hacia octubre/noviembre-,
seguro que esta cantidad se verá incrementada en unos
cuantos millones de euros más.

Sería interesante un estudio mas detallado sobre las
raíces del marco político en el cual se ha dado la reforma

profundamente descafeinada de nuestro Estatut, yo lo
considero absolutamente necesario e invito a que se me
invite, desde estas mismas páginas, a presentar sobre
ello un nuevo trabajo. Desde mi punto de vista señalo
algunas de las claves, según mi modesto parecer:

El agotamiento de un ciclo de acumulación capitalista
iniciado con la Constitución del 78 a través del Estado

monárquico de las autonomías, desarro-
llado por la reestructuración industrial y
bancaria, los Pactos de la Moncloa, el
Estatuto de los Trabajadores, el ANE y
unos cuantos pactos sociales más: todo
lo que configuró los perfiles de la 1ª tran-
sición postfranquista o, lo que es igual, la
IIª Restauración de la monarquía borbó-
nica. Ello en concordancia con el proyec-
to imperialista de la UE. La irrupción del
PP, durante ocho años: núcleos duros de
control sobre la concentración económi-
ca –Repsol, BBVA, SCH, Telefónica,
Endesa …; recorte de los derechos cívi-
cos, como la ley de partidos, ley antite-
rrorista, alineamiento con la administra-
ción Bush en política exterior e interior
desmarcándose de la UE, y jaque a todo

lo comprometido con Euskal Haerria. En apariencia, con
un dirigente de aspecto “muñeco mecánico” en el que una
de sus aspiraciones, gracias a dios malograda, fue la obten-
ción de la medalla del Congreso de EE.UU.

Si miramos hacia atrás, coincidiremos muchos en que
ni el propio Rodríguez Zapatero confiaba en ganar las
elecciones que le auparon a la presidencia del Gobierno;
sus promesas electorales no entraban en los cálculos de
su gobernabilidad y el Estatut de Catalunya es un ejem-
plo: primero prometiendo el respeto escrupuloso a lo
que saliera del Parlament de Catalunya y luego desig-
nando a un individuo como Alfonso Guerra para que el
nuevo Estatut saliera “cepillado”. De todas maneras el
marco de la realidad política está en la necesidad de la
burguesía de arrancar un nuevo ciclo que garantice la
continuidad de la tasa de ganancias y su papel de lide-
razgo en el concierto de la EU. Bajo un nuevo consenso
social –algunos ya le llaman la IIª transición-, asentan-
do en el impulso controlado de la división territorial;
rechazo del Plan Ibarretxe y negociación para la pacifi-
cación de ETA; recorte del Pacto del Tinell y, a la vez,
tolerancia con el País Valencià, Baleares y Andalucía.
Sin olvidar el otro pilar básico que es la reforma laboral,
la reforma fiscal, la seguridad social, de las pensiones y
la ley de dependencia.

Miguel Guerrero Sánchez
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Salud

El Sida en España

S
e estima que unos 150.000 españoles son seropo-
sitivos del VIH de los que 75.000 toman medica-
mentos antirretrovirales, mientras que 35.000

afectados desconocen que lo están y otros 40.000 ya
diagnosticados no toman medicación hasta que la infec-
ción no de señales de actividad.

Esta medicación puesta en marcha en 1996, propor-
cionó una esperanza de vida a los pacientes y a conver-
tirla en una enfermedad crónica, cuando años antes era
mortal. También han descendido los nuevos casos que
han pasado de 6.500 en 1995 a sólo 2.071 en el 2004.

Pero no todo es normalidad en estos enfermos. Los fárma-
cos que toman les enfrentan a nuevos problemas de salud a
consecuencia de los efectos secundarios cómo las enfermeda-
des cardiovasculares, hepatitis, tuberculosis y el cáncer.
Físico: Un 50 % de los pacientes tratados serán vícti-
mas de trastornos metabólicos, hormonales y alteracio-
nes en la distribución de la grasa corporal. Las piernas y
los glúteos adelgazan mientras se mantienen igual la
cintura, el abdomen y la espalda, lo que produce una
deformación del cuerpo.
Pero lo que más les preocupa es la pérdida de grasa sub-
cutánea de la cara que, aún siendo una pequeña parte, es
la más visible y la que proporciona un mal aspecto cómo
si se tratara de un drogadicto o un muerto viviente.
Algunos se someten a cirugía plástica rellenando el ros-
tro con grasa extraída de otra zona del cuerpo del propio
paciente, si bien la mitad de los afectados, carece de
grasa corporal suficiente para extraerla. En estos casos,
re realiza el relleno con material sintético.
Sida con Hepatitis-C: 80.000 españoles están coin-
fectados de Sida y Hepatitis-C lo que agrava el problema
de los portadores de Sida. Si bien la Hepatitis-C es rela-
tivamente controlable en personas sin Sida, cuando
ambas se juntan la Hepatitis evoluciona con mayor
agresividad y a mayor velocidad, además de que el tra-
tamiento con antivirales propios para ésta última, su efi-
cacia queda reducida al 50 %.
Pero cuando el hígado falla, ello se convierte en un motivo
frecuente de ingresos hospitalarios de los infectados por
Sida y es la primera causa de muerte. Un trasplante de
hígado es una opción para los seropositivos pero antes hay
que tener el virus controlado con el tratamiento antirretro-
viral y que no muestre signos de mayor desarrollo.
Riesgos futuros (una larga batalla): Se teme que a
medida que los tratamientos alarguen la convivencia,
empezarán a aparecer signos de otras dolencias más pro-
pias del envejecimiento pero que en los infectados podría
adelantarse, bien sea por causa del propio virus o, por los
tratamientos que reciben. El peligro de infarto de mio-
cardio es ahora bastante pequeño pero preocupante cara
al futuro y, aunque se les someta a tratamiento con anti-

colesterol, su efecto beneficioso es
menor que en otros enfermos.
También resulta preocupante la alta
tasa de fumadores entre los enfermos de Sida por lo que
se les aconseja dejar el tabaco para evitar dolencias res-
piratorias y la enfermedad pulmonar EPOC. Igualmente
se ha comprobado que gran número de infectados mue-
ren a causa de la tuberculosis. Así como pueden desa-
rrollar tumores sin  que esté muy clara la posibilidad de
que sean tratados con quimioterapia.
¿Pueden tener hijos los infectados de Sida?: Hay
40.000 mujeres españolas seropotivas en edad de repro-
ducción. En 1988 nacieron en España cerca de 90 niños
infectados por sus madres, cifra que en el 2004 se redujo a
tan sólo cuatro y todos de mujeres que desconocían ser por-
tadoras. Los nuevos tratamientos han reducido a cero el
riesgo de transmisión madre/hijo. A medida que la grave-
dad de la enfermedad se diluye, crece la esperanza de tener
una vida normal y son bastantes las que piden tener hijos.
Él infectado y ella sana: El hombre recurre a una clí-
nica de reproducción asistida donde se valora si puede
someterse al lavado de su semen para reducir al mínimo
el contagio a su pareja. Es un procedimiento de labora-
torio para purificar el esperma y lo analiza genética-
mente para descartar la presencia del virus y de células
contaminadas. Una vez limpio, se utiliza para inseminar
a la pareja a través de inseminación artificial o de fecun-
dación in Vitro. La tasa de éxito alcanza el 20 %.
Ella infectada y él sano: Algunas parejas recurren
también a la reproducción asistida para evitar que el
varón sano se contagie. Otras deciden tener relaciones
sexuales con preservativo para luego recoger el semen con
una jeringuilla y vaciarlo en la vagina, o bien, que él se
masturbe y recoja el semen en un bote para que ella reali-
ce la misma operación. Los resultados se reducen al 14 %.
Otra solución es la de acudir a una donación de óvulos.
Su limitada eficacia y su alto coste, hace que otras pare-
jas se arriesguen y mantengan coitos sin ninguna pro-
tección. Los profesionales sanitarios les ofrecen ayuda
previa información de las posibilidades que tienen,
comprobando que el varón seropositivo tenga la carga
viral bajo control, que no tenga infecciones genitales y
que no haya rastro del virus en el semen. A ella un exa-
men genital y vaginal para descartar infecciones.
De las 825 parejas que lo han intentado en 17 años, han
logrado 30 gestaciones con éxito. Ningún miembro sano
se ha infectado y tampoco ningún bebé.
La mejor prevención sigue siendo el uso de preservativo,
no utilizar jeringuillas usadas para drogarse y no ser
promiscuo en las relaciones sexuales.

Luis Cánovas
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A
quest any es compleix el 75è aniversari  de la II
República espanyola, i arreu del país s’han organit-
zat tot un seguit d’actes, exposicions, conferències,

articles, etc., que han celebrat l’esdeveniment històric.
També s’han pogut observar, per part del PP i dels mit-
jans de comunicació que li són afins, unes actituds de
rebuig a la commemoració amb argumentacions contra la
República pròpies dels temps del franquisme, com no
podia ser d’una altra manera en els hereus de la dictadu-
ra. L’aniversari, doncs, no ha passat desapercebut, tal
com correspon a un esdeveniment que va marcar de
valent la història d’Espanya. Un esdeveniment que podrí-
em resumir amb dues paraules: esperança i tragèdia.

D’esperances, en la República, se n’hi van dipositar
moltes, amb la idea que resolgués els problemes que
Espanya arrossegava des de sempre. Sobretot les classes
populars van creure arribada l’hora de la transformació
de les estructures del país, no només en el sentit polític
sinó també en el sentit econòmic i social. Entre 1931 i
1936 es van viure uns anys apassionants, durant els
quals es van intentar abordar reformes importants que
van afectar seriosament la vida de la gent: la reforma
agrària, la separació de l’Església i l’Estat, la reforma de
l’exèrcit, la implantació de l’ensenyament públic laic i
gratuït, l’establiment de les autonomies a Catalunya, al
País Basc i a Galícia, el reconeixement de drets laborals i
sindicals, etc. I no pot oblidar-se el que va significar per
a les dones la promulgació de lleis que liquidaven la dis-
criminació secular respecte a l’home i els atorgaven uns
drets com mai no havien tingut i no tornarien a tenir en
la dictadura franquista. 

La tragèdia de la Guerra Civil va significar la pèrdua
d’aquesta esperança de canvi històric. Els sectors econò-
micament dominants no estaven disposats a acceptar les
reformes del Front Popular, i van organitzar el cop d’es-
tat del 18 de juliol de 1936, que va fracassar davant la res-
posta popular, la qual va defensar amb coratge la
República. Va començar aleshores una guerra llarga i
sagnant de tres anys, finalment guanyada pels feixistes
gràcies a l’ajut decisiu de Hitler i Mussolini. La derrota
de la República va significar la pèrdua de totes les mesu-
res progressistes que s’havien establert i el principi d’una
llarga dictadura de més de 36 anys.

Durant tot el temps de la dictadura del general Franco
es van desvirtuar l’obra i els polítics de la República, que
van rebre tot tipus de calúmnies. La repressió política es
va estendre també a la història, i les noves generacions

van veure com se’ls amagava i, encara pitjor, se’ls falsifi-
cava aquell període transcendental. Després de la dicta-
dura, durant la transició, i per no posar en perill el con-
sens polític, es va mantenir un silenci vergonyant sobre
la República; tan sols des de fa poc temps estem recupe-
rant, lentament, el seu significat i podem reivindicar-la
obertament, no des de la nostàlgia sinó des del reconei-
xement de la seva obra.

Però aquesta recuperació de la memòria de la
República ha provocat, per part de sectors de l’extrema
dreta, una campanya d’insults i mentides sostinguda per
importants mitjans de comunicació (especialment la
Cope, La Razón, El Mundo...), que volen reescriure la
història presentant la República com a producte d’un
cop d’estat del 14 d’abril de 1931, confonent expressa-
ment República i Guerra Civil, en un intent de fer creure
que van ser les esquerres les que van començar la Guerra
Civil. Per la seva part, la jerarquia de l’Església torna a
tenir un paper semblant al que va tenir contra la
República i, darrerament, amb motiu de l’Estatut, hem
tornat a sentir arguments que ja es van sentir contra
l’Estatut aprovat per les Corts republicanes el 1932: anti-
catalanisme ferotge, boicot als productes catalans, que
Espanya es trenca i desapareix, que els rojos-separatistas
tornen a fer de les seves, etc.

Enfront d’aquestes actituds només  hi ha una alterna-
tiva: lluitar per la veritat històrica i, al mateix temps,
consolidar els valors de convivència i de justícia social
que va representar la República. Només així podrem
mantenir l’esperança en un futur millor i garantir que les
noves generacions no coneguin la tragèdia que massa
vegades ha estat present en la nostra història. Em sem-
bla que aquesta és la millor manera de commemorar el
75è aniversari de la II República.

Enric Cama 
Professor d’Història Contemporània

El 75è aniversari de la II República 
i la situació actual
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Memoria Histórica

E
l passat dia 15 de maig ens va deixar per sempre el
meu amic de molts anys i company inoblidable de
l’Associació d’Expresos Polítics Antifeixistes de

Catalunya, Lluís Perotes Roig. Dibuixant i cartellista de
la nostra guerra «incivil» (1936-1939), Lluís Perotes
fou un gran dibuixant comercial, els treballs professio-
nals del qual han estat coneguts per tot el món gràcies
al famós perfum de la casa Myrurgia: La Maja.

Durant la guerra incivil que va patir
el nostre poble, fou un dels fundadors
del Sindicat de Dibuixants Pro-
fessionals, una entitat que es va dedi-
car de ple a la creació del cartellisme
propagandístic per conscienciar el
poble republicà espanyol que un grup
de militars feixistes «espanyols»
havien provocat una guerra entre ger-
mans. Els cartells van envair les
parets de les poblacions republicanes
amb crides a la població per a la
defensa de la nova Constitució de la II
República. Si es perdia aquesta
Constitució, tot quedava com abans,
amb les monarquies borbòniques i les
dictadures primoriveristes. El gran
cartellista valencià Josep Renau ja va
dir al seu dia: «Un cartell és un crit
enganxat a la paret».

Lluís Perotes fou un més del cente-
nar de dibuixants encapçalats per l’artista andalús d’o-
rigen gitano i establert a Barcelona Helios Gómez, cre-
ador del Sindicat. Altres companys artistes foren
Jaume Solà, Francesc Nel·lo, Carles Fontseré, Goñi,
Bardasano, Artur Blasi, i un etcètera molt llarg, a més
d’un grup conegut en aquells temps, «Els Ninotaires»,
i altres artistes de cavallet.

Els joves artistes que es van dedicar al cartellisme,
renunciant a la convencional torre de marfil de l’art per
l’art, s’afanyaren a participar al costat del poble en la
lluita contra la sublevació militar feixista d’aquell ino-
blidable 18 de juliol de 1936. Aquells crits enganxats
per tot arreu a les parets de Barcelona i en altres pobla-
cions republicanes apareixen, als ulls dels ciutadans,
com un signe de lluita antifeixista i, al món exterior,
com un certificat de la revolució a Catalunya i en tots
els indrets republicans del país en aquells moments
d’angoixa.

Lluís Perotes fou un del centenar de cartellistes que
es van dedicar a aquesta tasca admirable. Però no en va
tenir prou i també va participar personalment en la

lluita al front com a comissari polític. Perotes, al fina-
litzar la guerra, es va exiliar a França. Va retornar a
Catalunya al final de la dècada de 1940. Fou reconegut
per un feixista, que el va denunciar «como colaborador
contra el Movimiento Nacional por su participación
propagandística a favor de la República roja-marxis-
ta». Va ser empresonat i jutjat per un tribunal militar i
condemnat a la pena de 12 anys i un dia.

Al sortir en llibertat, juntament a
altres amics dibuixants comercials
de l’època, va crear un taller per
desenvolupar el seu treball profes-
sional, justament al carrer Tallers,
32. Com a veïns meus, vaig tenir
una forta relació amb tot un munt
de dibuixants i pintors d’aquella
època que es van dedicar al carte-
llisme.

L’any 1995 Lluís Perotes, com-
pany i amic de la nostra associació,
ens va obsequiar amb la creació i
modificació del disseny de la
capçalera actual del nostre butlletí i
amb la capçalera de la primera
plana de l’interior, que contenia l’e-
fígie del president màrtir de la
Generalitat de Catalunya, Lluís
Companys i Jové; a més, també li
devem la creació del cartell dedicat

a l’associació, que portava com a lema «Ajuda’ns a
recuperar la memòria històrica». 

Els últims anys han estat molt magres per a Lluís, ja
que es va quedar sord i mig cec, a banda de patir altres
problemes típics de l’edat.

Fa uns anys Lluís Perotes Roig i Carles Fontseré eren
els únics que quedaven vius d’aquell munt de joves
dibuixants i cartellistes que es van dedicar de ple a l’a-
jut de la jove República, que els enemics feixistes van
fer tot el possible per enderrocar amb la guerra fratri-
cida més cruel de la història d’Espanya. Cal que els nos-
tres governants ho tinguin present i que la nostra
memòria no desaparegui abans que desapareguin, per
llei natural, els que encara quedem vius.

El meu condol més afectuós a la seva esposa, Teresa
Pena, al seu nebot, Manel Sugranyes, i als altres fami-
liars. Descansa en pau, inoblidable amic, Lluís Perotes
Roig.

Tàrio Rubio

Cada vegada en som menys
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CC-OO. pide al Gobierno que preste al cáncer
de origen laboral el mismo interés que el dedi-
cado a combatir el tabaquismo.

J
oaquín Nieto, secretario confederal de medio
ambiente de CC.OO. declara que “la muerte por cán-
cer contraído en el trabajo es un problema social

oculto en España”.
El cáncer de origen laboral mata cinco veces más que

los accidentes de trabajo. La enfermedad contraída por
exposición a sustancias cancerígenas en horario laboral
ocasiona la muerte de unas 5.000 personas al año en
España, además de provocar unos 8.000 nuevos casos
de cáncer contraídos en el puesto de trabajo.

Sin embargo, el grado de reconocimiento médico de
este problema es ridículo ya que de los 5.000 fallecidos
en el año 2004, sólo se diagnosticaron medicamente 6
casos (el 0,08% del total). Una “invisibilidad” total ya
que un empleado que tiene cáncer y que ha estado tra-
bajando con amianto, ha sufrido la afección por con-
tacto con esta sustancia; pero en España se reconocen
en contadas ocasiones esta relación causa – efecto.

Los principales cánceres de origen laboral son los de
PULMON, VEJIGA, LARINGE y FOSAS NASALES. Se
calcula que en el citado año 2004 unos cinco millones

de trabajadores españoles estaban expuestos a agentes
cancerígenos, o sea, un 25,4% de todos los trabajadores.

Según Nieto “estamos hablando de que el cáncer de
origen laboral mata a miles de personas en España y
que el Gobierno no reconoce el cáncer laboral. Se pres-
ta más atención a la enfermedad en fase de curación,
pero no a su prevención”. “Al Gobierno le preocupa el
tabaco, pero debería prestar la misma atención, tener
la misma valentía política y dedicar los mismos recur-
sos a este problema; o ¿es que los trabajadores están
condenados a tener que sufrirlo por haberlo contraído
en el trabajo?”.

El cancer de origen laboral

CC.OO. propone:

• Eliminar o sustituir los productos más peligro-
sos (regulados insuficientemente por el regla-
mento Reach).

• Intensificar las inspecciones en las empresas.
• Que los empresarios eliminen los productos

cancerígenos, que protejan más a los trabaja-
dores y faciliten una mejor información para
asegurar un manejo seguro de los productos.

Lista de los agentes cancerígenos:

La lista está encabeza por: 
• Radiación solar para la profesión de campo y

construcción (22,8%)
• Sílice y Cristalino para la construcción y mine-

ría (19,5%)
• Humo de tabaco (ambiental) para la hostelería

(19,2%)
• Humos de motor diesel para el transporte e

industria (9,2%)
• Polvo de madera para la ebanistería y construc-

ción (7,7%)
• Radón y sus productos descompuestos para la

edificación (7,2%)
• Fibras minerales artificiales para la construc-

ción (2,7%)
• Compuestos de cromo VI para la industria

(2,3%)
• y le siguen en porcentajes más bajos los

Hidrocarbonos, el Benceno, el Formaldehído,
los Componentes de níquel, el Plomo y el
Amianto.
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La Fira Gran del 2006

L
a Fira Gran del 2006 que se ha celebrado del  14 al
18 de junio. Por una parte, ha sido como dice su
folleto de propaganda un escaparate para presen-

tar productos y servicios que pueden mejorar la cali-
dad de vida  de las personas mayores, así como de enti-
dades que trabajan para la gent gran de nuestro país.

Por otra, se ha podido disfrutar de un amplio y diver-
so conjunto de más de 400 actividades gratuitas
(música, conferencias, actividades deportivas, etc).

También la oportunidad de recibir asesoramiento de
temas que pueden ser de interés para las personas
mayores. Aquí es donde se ha desarrollado la labor de la
Federación de Jubilados y Pensionistas de CC.OO.,
informando y asesorando sobre todo de la nueva Ley de
Dependencia y la contribución de nuestro sindicato en la
lucha para conseguirla , se han repartido mas de 20.000
folletos explicativos de los puntos más importantes y de
interés de la nueva Ley que puede significar, cuando se
apruebe un importantísimo avance social, igualmente se
asesorado sobre pensiones y cualquier otro tema de los
que esta implicada nuestra Federación para conseguir
mejora la calidad de vida de los mayores.

Han visitado nuestro Stand, entre otras personalida-
des el Honorable president de la Generalitat, la
Consellera de Benestar y Familia actual Sra. Carmen
Figueras el Director General d’Actuaciones Comuni-
tarias i Civiques Sr. Ricard Armengol, el Vicepresidente
del Voluntariado Sr. Jaume Fores, la exconsellera de
Benestar Ana Simó y el ex director del mismo organismo
en el Gobierno de CIU, Sr. José Luis Cleries. Por tanto
podemos afirmar con satisfacción, que se han cumplido
nuestros objetivos para este evento.

Tanios



Cosas de la vida
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Cosas de la vida…

Predicador: Hermana, sí, hermana, a ti me dirijo,
hermana.
Mujer: ¿A mí? 
Predicador: Sí. A ti misma, hermana.
Mujer: Pues dígame usted en qué puedo servirle.
Predicador: Sólo quiero, hermana, que me respon-
das a una pregunta. Sólo una pregunta.
Mujer: ¿Y qué pregunta será ésa?
Predicador: Tú, hermana … ¿crees en Dios?
Mujer: ¿En Dios?... Bueno eso depende.
Predicador: ¿Cómo que depende? .. ¿Depende de
qué?
Mujer: Depende de a cuál dios se refiera usted.
Predicador: Te repito mi pregunta, hermana ¿tú
crees en Dios?
Mujer: Y yo le repito mi respuesta: depende de qué
dios se trate.
Predicador: Pero ¿cómo de qué Dios? … ¡Hay un
solo Dios!
Mujer: Seguramente hay uno solo, sí. Pero hay
muchas, muchísimas religiones y cada religión pien-
sa que su dios es el único. Los egipcios adoraban a
Amón Ra, los babilonios a Marduk, los griegos de
Zeus, los romanos a Júpiter …
Predicador: Hermana, esos no son dioses. Son ído-
los del pasado.
Mujer: Pues, póngalo en el presente y se complican
más las cosas. Si usted es musulmán, cree en Alá. Si es
judío, cree en Yavé. Si es cristiano, en Jesucristo. Si es
hindú, en Brama. Si es budista o animista o saibabis-

ta o rastafari…cada quien tiene su dios. ¿Entonces?
Predicador: La Biblia dice que el único Dios verda-
dero…
Mujer: Eso dice la Biblia. Pero el Corán dice otra cosa.
Y los Vedas, otra. Cada quien tiene su libro. Escuche,
amigo mío. Yo no sé cuál será el dios verdadero. Pero
sí sé cuáles son los dioses falsos:
- tu dios necesita sacrificios, ayunos, penitencias,

ofrendas de sangre…ése no es Dios, sino un sádico.
- Si tu dios necesita que le supliquen, que le implo-

ren, que le repitan mil veces las mismas oraciones
… ése no es Dios, sino un sordo.

- Si tu dios guarda silencio mientras unos despilfa-
rran y otros mueren de hambre, ése no es Dios…
sino un agente del Banco Mundial o del Fondo
Monetario 

- Si tu dios es varón y desprecia a las mujeres y las
pone en segundo plano… ése no es Dios … sino un
machista.

- Si tu dios condena a los homosexuales y a las les-
bianas, ése no es Dios… sino un inquisidor.
Si tu dios tiene preparado un infierno para torturar
a la gente por sus pecados, ése no es Dios … sino
Pinochet o Hitler o Stalin.

- Si tu dios permite invadir países, bombardear ciu-
dades, hacer guerras santas,  guerras preventivas,
matando a civiles y a niños, ese no es Dios … sino el
Diablo.

Mujer: Dime primero cuál es tu dios … y después te
diré si creo en ese dios.

¿Cuántos dioses hay? Una buena reflexión.

Si hay personas que cambian de domicilio hagan el favor 

de comunicarlo, pues devuelven los comunicados

Federació de pensionistes i jubilats de CC.OO. de Catalunya
Via Laietana, 16, 2º - Tel.: 93 481 27 69

www.ccoo.cat/pensionistes

PROPUESTA DE LA REDACCIÓN
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Salud

D
urante años se creyó que las enfermedades del
corazón afectaban poco a la mujer en proporción
al hombre, porque se pensaba que tenía una pro-

tección natural contra la dolencia coronaria. Esta pro-
tección sólo se manifiesta en mujeres menores de 45
años ya que, a partir de esa edad, se invierte la propor-
ción y la mujer padece más enfermedad vásculo cere-
bral.

Los síntomas de infarto en la mujer son más difusos
que los del hombre, lo que provoca que durante años
haya sido diagnosticada con más retraso y tratada ina-
decuadamente. Pero si está comprobado que el infarto
suele ser más grave en la mujer que en el varón y que
tiene el doble de riesgo que el hombre de morir en los
primeros 28 días después de sufrirlo.

• Suelen padecer el infarto a una edad 10 años mayor
que el hombre.

• Sufre más hipertensión y diabetes.
• Llega al médico una hora más tarde porque creen

que sus síntomas no pueden ser infarto.
• Se realizan menos cateterismos que los hombres.
• La aspirina como prevención de repetición de infar-

to, no es tan eficaz en la mujer como en el hombre.
• En la mujer se produce por la disminución del coles-

terol “bueno” HDL, mientras en el hombre lo provo-
ca el aumento del colesterol “malo” LDL.

El infarto cerebral (ictus o embolia), lo sufren cada año
130.000 españoles de los que mueren o quedan incapa-
citados el 55 % de ellos. Es del todo necesario ingresar en
urgencias antes de las seis horas de los síntomas. Evitar
esta enfermedad requiere la aplicación de todos en la
medicina preventiva cómo: nivel de lípidos en sangre,
glucemia, salud cardiaca e hipertensión (ésta última
como principal factor de riesgo). La disminución de los
niveles de colesterol malo (LDL) es primordial en los
pacientes que padecen del corazón. Aunque también es
muy importante aumentar el colesterol bueno (HDL).

Un estudio reciente con 9.000 personas que habían
sufrido un infarto de miocardio, comparó el efecto de dar
dosis elevadas de atorvastatina de 80 mg. Con las mode-
radas de simvastatina de 20 mg. Cinco años después, se
pudo comprobar que esta terapia no logró un beneficio
importante ya que los episodios cardiovasculares dieron
cifras muy similares (411 en el primero y 463 en el segun-
do). Por ello se aconseja recetar dosis personalizadas.

Luis Cánovas

Infarto hombre – mujer

Consejos:

• Los que hayan tenido un infarto, sufran arritmias
o padezcan alguna enfermedad cardiaca, no
deberían subirse a una montaña rusa ya que, la
aceleración del ritmo cardiaco ante el temor o los
nervios, pueden causar un evento cardiovascular.

• El café descafeinado, en contra de lo que pensaba,
eleva los ácidos grasos que preceden   a la forma-
ción del colesterol malo (LDL). La cafeína no es lo
único que diferencia a ambos tipos de café ya que
proceden de semillas diferentes y al eliminar el
estimulante de la cafeína, se pierden ingredientes
esenciales. Hay que reconsiderar la idea de que el
descafeinado protege la salud coronaria.

• Aquellas personas que necesitan medirse con
frecuencia la tensión arterial, es mejor hacerlo en
casa por ser más positivo para mantener las
cifras a raya. El nerviosismo del paciente en la
consulta al ver la bata blanca hace que la tensión
se altere desvirtuando el diagnóstico. Pero para
hacerlo en casa, es necesaria una pequeña prepa-
ración, evitar los olvidos y los posibles errores
que pueden darse en la medición.

Proporción de infartos según edades:

Hombre     2         4           4          5          6           7
Mujer         3         6           7          8          8           8
Edad     43/49     50/54    55/59   60/64   65/69    70/74
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Conferencia sobre utilización del siste-
ma sanitario y el uso racional de los
medicamentos 20/04/06.

El día 20 de Abril de 2006 a las 19,00 horas en los locales
del Sindicato de CC.OO. en Vía Layetana 16 de Barcelona

donde tiene su sede la ASOCIACIÓN DE OCIO Y CULTURA
(LA UTOPIA). A cargo del Dr. José Miguel Baena Díez, se
celebró una conferencia informativa sobre la utilización del
sistema sanitario de salud pública y principales problemas
en relación al uso de los medicamentos en las personas
mayores.

De cuan importante es la información médica al paciente,
dado que no es muy abundante y debiera ser todo lo contra-
rio, al mismo tiempo que nos explicaba que es la polifarma-
cia y qué consecuencias puede tener la automedicación, o la
reacción adversa de algunos medicamentos.

Habló sobre la cobertura prácticamente total del sistema
nacional de salud, también sobre la atención primaria, la
especializada, ambulatoria o el funcionamiento de los
Hospitales públicos, Fundaciones o privados concertados.

También habló de la frecuentación ambulatoria anual en
personas mayores de 65 años o del incremento de la estan-
cia hospitalaria, y como aumenta hasta triplicarse a partir
de los 80 años. Al mismo tiempo explicó con cifras y detalle
el consumo diario de fármacos en las personas mayores y
como a medida que aumenta la edad, también el consumo
de los mismos.

Insistió en que es de vital importancia la información del
médico al paciente, sobre el uso racional de los medicamen-
tos y no porque sean de fácil consecución, se ha de hacer un
mal uso de ellos. Advirtiendo que uno de los factores influ-
yentes en la poca información es debido a la escasez de
tiempo por visita, al tiempo que falta de concienciación en
los profesionales.

Volvió a insistir en que en el consumo de medicamentos
sobra el consejo de amigos, vecinos o farmacéutico sino que
se tiene que seguir exclusivamente la prescripción del médi-
co que nos controla. Advirtió sobre los riesgos que corren
las personas mayores con enfermedades crónicas, que han
de simultanear 2-3 0 más medicamentos diarios y no cum-
plen escrupulosamente la prescripción facultativa y que
denominan la Polifarmacia.

Para finalizar dio un mensaje clave sobre que la respon-
sabilidad del buen uso del sistema sanitario es de todos, en

Medicina la enfermería, Farmacéuticos, Usuarios y autori-
dades sanitarias, ya que los recursos son limitados y se tie-
nen que utilizar con eficiencia y equidad, utilizando el medi-
camento necesario evitando el incumplimiento y la autome-
dicación.

Excursión a Sant Corneli 27/04/06.

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 dirección a Verga, con parada en Sant
Pedor para desayunar en el restaurante Can Llopis. 

Después del desayuno, nos trasladamos  a una conocida y
afamada granja de Fuives donde a través de una visita guia-
da pudimos contemplar el típico y autóctono burro de carga
catalán, haciendo un recorrido por sus instalaciones, duran-
te el cual nos fue explicando el guía, el proceso de cría segui-
do,  para la conservación de la especie.

Terminada la visita, nos trasladamos al pueblo de Sant
Corneli al Restaurante Santa Bárbara donde teníamos con-
certada la comida. Sant Corneli es una población situada en
las estribaciones de la sierra del mismo nombre en la pro-
vincia de Lleida perteneciente al Pirineo catalán, situada en
el interfluvio entre los ríos Segre y Noguera Pallaresa. .

Terminada la comida, hubo un poco de tertulia y reposo,
comentando la visita, y luego más tarde se organizó baile
para todos los que quisieron practicarlo, hasta la hora de
regreso al punto de partida en Barcelona.

Excursion a Sant Feliu de Codines
25/5/06

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

Salida en autocar dirección a Sant Feliu de codines, con
parada para desayunar en la Gleba ene. Restaurante del
mismo nombre. Después del desayuno visitamos el
Santuario de la Gleba, que resultó ser muy interesante.

Terminada esta visita, continuamos viaje hasta Sant Feliu
de Codines que era el destino de nuestro viaje, para visitar
la CIM  D’ÀLIGUES. El centro de estas aves de rapiña per-
tenece al departamento de medioambiente de la Generalitat

Actividades La Utopia
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de Cataluña y disponen de todo lo necesario para la recupe-
ración y posterior reintroducción.

Allí pudimos asistir a un espectáculo digno de ver, prime-
ro enjauladas y después al aire libre y en distintas exhibicio-
nes con las diferentes especies de aves en vuelos rasantes
inducidas por los monitores. Terminada la visita, nos tras-
ladamos al pueblo de MOIÁ, al Restaurante Mont ví de Baix
donde teníamos concertada la comida.

Después de la misma hubo un poco de reposo y tertulia
comentando aspectos de la visita, luego hubo un poco de
baile para todo el que quiso participar del mismo hasta la
hora de regreso al punto de partida en Barcelona.

Excursión al Santuario de Montferri. 
22/06/06

Salida del lugar de costumbre a las 8.00 horas en direc-
ción a Alcocer donde efectuamos el desayuno en el res-

taurante El Álamo. Finalizado el mismo nos dirigimos a
Montferri donde se encuentra su famoso Santuario el cual

junto con los de Vallbona de les Monges y el de Santes Creus
conforma el triángulo de Santuarios más importantes de
Catalunya.

Realmente es impresionante este Santuario situado en
solitario en lo alto de una loma. Fue construido por el arqui-
tecto modernista Josep Mª Jujol, entre 1922 y 1926. Jujol
era discípulo de Gaudí y por ello el santuario recuerda a una
construcción del famoso arquitecto. De estilo gaudiniano y
con toques característicos de las montañas de Montserrat,
incluso con una imagen de la “moreneta”.

Terminada la visita nos dirigimos de nuevo al restaurante
El Álamo para dar cuenta de una buena comida. Música y
baile antes de regresar a Barcelona.
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Nuestro compañero Antonio Chacón, de Lleida,
nos hace llegar un artículo aparecido en la revis-
ta SEGRE para su publicación.

E
l día que esté viejo y ya no sea el mismo, ten
paciencia y compréndeme. Cuando derrame
comida sobre mi camisa y olvide cómo atarme

los zapatos, recuerda las horas que pasé enseñándote
a hacer las mismas
cosas. Si cuando conver-
sas conmigo repito las
mismas palabras que
sabes de sobra cómo
terminan, no me inte-
rrumpas y escúchame.
Cuando eras pequeño,
para que te durmieras,
tuve que contarte miles
de veces el mismo cuen-
to hasta que cerrabas
los ojitos.

Cuando estemos reu-
nidos y sin querer haga
mis necesidades, no te
avergüences y com-
prende que no tengo la
culpa de ello, pues ya
no puedo controlarlas.
Piensa cuántas veces
cuando eras niño/a te
ayudé y estuve paciente
a tu lado esperando a
que terminaras lo que
estabas haciendo. No
me reproches porque no quiera bañarme. Recuerda
los momentos en que te perseguí y los mil pretextos
que me inventé para hacerte más agradable tu aseo.
Acéptame y perdóname, ya que yo soy el niño ahora.

Cuando me veas inútil e ignorante frente a todas las
cosas tecnológicas que no podré entender, te suplico
que me des todo el tiempo que sea necesario para no
lastimarme con tu sonrisa burlona. Acuérdate que yo
fui quien te enseño tantas cosas. Comer, vestirte y tu
educación para enfrentar la vida tan bien como lo
haces son producto de mi esfuerzo y perseverancia
por ti.

Cuando mientras conversemos me llegue a olvidar
de qué estamos hablando, dame todo el tiempo que
sea necesario para que yo recuerde y si no puedo

hacerlo no te burles de mí; tal vez no era importante
lo que hablaba y me conforme con que me escuches
en ese momento. Si alguna vez no quiero comer, com-
prende que con el tiempo ya no tengo dientes para
morder ni gusto para sentir. Cuando me fallen mis
piernas por estar cansadas para andar, dame tu mano
tierna para apoyarme como lo hice yo cuando comen-
zaste a caminar con tus débiles piernas.

Por último, cuando
algún día me oigas que ya
no quiero vivir y sólo
quiero morir, no te enfa-
des. Algún día entenderás
que esto no tiene que ver
con tu cariño o cuánto te
amé. Trata de compren-
der que ya no vivo, sino
que sobrevivo y eso no es
vivir. Siempre quise lo
mejor para ti y he prepa-
rado los caminos que has
debido recorrer. Piensa
entonces que con el paso
que me adelanto a dar
estaré construyendo para
ti otra ruta en otro tiem-
po, pero siempre contigo.
No te sientas triste o
impotente por verme
como me ves. Dame tu
corazón, compréndeme y
apóyame como lo hice
cuando empezaste a vivir.
De la misma manera

como te he acompañado en tu sendero te ruego me
acompañes a terminar el mío. Dame amor y pacien-
cia, que te devolveré gratitud y sonrisas con el inmen-
so amor que siempre he tenido por ti.

Mi gratitud y reconocimiento al personal que les
atiende en las distintas residencias. Y, en especial, al
psicogeriátrico Terraferma de Alpicat en donde he
realizado mis prácticas.

Francisco Jesús Mayor Mínguez
Presidente la Asociación de Jubilados y

Pensionistas de Mariola (Lleida)

Cuando sea viejo …
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Atenció a la gent gran

La generació que vam patir la Guerra
Civil i, després, 40 anys de dictadu-

ra franquista, considero que no estem
tractats amb justícia ni cap considera-
ció. Els que actualment sobrepassem
els 70 anys hem estat discriminats
durant tota la nostra vida.

Primer vam tenir una infància terri-
ble, en la qual vam passar molta gana
i molta por; això últim a causa dels
bombardeigs, gairebé diaris. Després,
durant la postguerra, ens van conti-
nuar maltractant, ja que durant bas-
tants anys, fins que el país no va acon-
seguir recuperar-se, vam patir un
rigorós racionament d’aliments.

Actualment, considero que conti-
nuem discriminats perquè mentre es
gasten enormes quantitats d’euros a
organitzar esdeveniments per donar
renom a la nació, cosa molt discuti-
ble, som a la cua de la Unió Europea
en qüestió de pensions (som els
segons o tercers començant per la
cua).

En alguns casals de gent gran hi
falta renovació de mobiliari, fins a l’ex-
trem que n’hi ha que, a causa del des-
gast provocat pels anys de servei, s’es-
tan quedant sense taules i cadires per-
què hi puguin dinar els usuaris. Dies
enrere, el director d’un dels casals
afectats em comentava que no triga-
rien gaire a veure els avis dinant a peu
dret amb el plat a la mà. BENESTAR I
FAMÍLIA ELS NEGUEN TOTA
AJUDA, AMB L’EXCUSA QUE NO
TENEN PRESSUPOST: NO TENEN
VERGONYA!

Els avis hem de fer-nos sentir i
reclamar els nostres drets. Els nos-
tres casals no havien estat mai en
una situació tan precària com la
d’ara: mereixem més respecte i més
atenció.

Per això convido tota la gent gran
perquè, sempre que en tingui ocasió,
faci sentir la seva veu de protesta.
Ens mereixem més atenció per part
dels governants de torn. Les pen-
sions haurien d’estar al nivell de les
altres nacions europees; només així
podrem tenir una vellesa digna.

Miquel Roig Fabra

Carta de CC.OO. 
y UGT al Parlament

La Federación de Jubilados y Pensionistas de CC.OO. de Cataluña, la
Unión de Pensionistas Jubilados y Prejubilados de UGT Cataluña, junto

a personas de otros colectivos, presentan este documento al M.H. Sr. Ernest
Benach i Pascual, President del Parlament de Catalunya
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