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l pasado día 6 de diciembre,  por fin,
después de muchas vicisitudes, fue
aprobada la Ley de Servicios Sociales de
Catalunya, por el ”Govern de la
Generalitat”, se trata de un proyecto del
anterior Gobierno del Tripartito y este
es el cumplimiento de una promesa
electoral de la campaña para la elección

del nuevo Gobierno de la Generalitat.
La ley  pretende generalizar el acceso a los servicios

sociales, pero según el texto de la misma se dará priori-
dad  a ancianos, personas discapacitadas y todas aque-
llas que están en condiciones de necesidad  o en situa-
ción de riesgo social.

El proyecto que ahora deberá ser aprobado por el
Parlament, da respuesta  a una de las peticiones expues-
tas al manifiesto, resumen de los textos y aportaciones
aprobadas en 5é Congres  Nacional de la Gent Gran
Catalunya , celebrado los días 4, 5, y 6 de  octubre de
2006.

Una  de las mejoras, sobre el actual sistema, es que
para acceder a las prestaciones  solo se evaluará la renta
de la persona que va acceder al sistema y no la de sus
familiares. 

Otro de los cambios es que se reconoce a las personas
con importantes discapacidades físicas, el derecho a ele-
gir entre residir en su casa y disponer de un servicio  de
tele asistencia, o ayuda personal con una serie de ayudas
para los familiares cuidadores. Y un amplio conjunto de
servicios sociales, que abarcan un extenso conjunto de
prestaciones, algunas de ellas muy genéricas.

Este proyecto, una vez aprobado por el Parlament, es
complementario  de la ley de dependencia aprobada
recientemente en el Congreso de Diputados.

Las prestaciones se concretarán a través de la cartera
de servicios sociales, que establecerá  el importe de la par-
ticipación del usuario a la hora de financiar el servicio. 

Ciertamente estas mejoras ayudaran a que se cumpla
lo aprobado en el nuevo Estatut de Catalunya,  en lo
que se refiere, “al dret de les persones grans a viure
amb dignitat”

Pero no debemos perder de vista que, para cumplir  los
objetivos para la que ha sido  creada, y dar cumplimien-
to a los anhelos y esperanzas de los ciudadanos y ciuda-
danas  necesitadas de estos servicios sociales, se debe
dotar al sistema, eficazmente, de recursos económicos,
que sea universal, igual para todos y que permita que
cualquier persona que lo necesite, sea cual que sea su
condición económica participe ,contribuyendo a la soste-
nibilidad de sistema de acuerdo con sus ingresos.

La aprobación de esta ley, evidentemente, es un paso
adelante en la mejora de las condiciones de vida de las
personas con dependiente y discapacitadas, pero nos
queda pendiente la aprobación de leyes que luchen con-
tra la pobreza  y la desprotección  de las personas mayo-
res que viven solas,  y que padecen situaciones de pobre-
za económica y de soledad.

Es necesario que en nuestro país, en el tiempo más
breve posible, ninguna persona tenga unos ingresos eco-
nómicos inferiores al Indicador de Renta de Suficiencia
de Catalunya, que no se devalúe  y se incremente  con el
IPC y la parte correspondiente  al crecimiento económico.

E
Ley de Servicios Sociales de Catalunya
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C
COO de Catalunya valora positivamente la puesta
en funcionamiento de la nueva línea 46 del bus
que conecta Barcelona (plaza Espanya) y el aero-

puerto del Prat, con tarifa integrada.
Este nuevo servicio de bus ha estado reivindicada por

los trabajadores/as de las instalaciones aeroportuarias
y, aunque no se ajustan del todo a las peticiones for-
muladas por CCOO sobre la frecuencia de paso, a par-
tir de ahora podrá ser utilizado por los más de 12.000
trabajadores/as de la zona y los 45.000 viajes diarios
de los usuarios que sumados hacen un total de 70.000

desplazamientos diarios que, hasta ahora, se realiza-
ban de forma poco sostenible.

Otra nueva línea de bus también ha entrado en fun-
cionamiento y tiene su origen en Sant Boi, pasará por
la estación de RENFE del Prat y, desde allí, al aero-
puerto.

La mejora del transporte público en la comarca y, en
especial en el ámbito aeroportuario, ha estado una rei-
vindicación insistentemente mantenida por CCOO
durante estos últimos años.

L
os pasados días 1, 2 y 3 de noviembre se celebró en
Viena el Congreso de Constitución de una única
organización sindical internacional cuyo nombre

consta en el encabezamiento de éstas líneas.
Esta nueva organización es fruto de la unificación de

las dos organizaciones internacionales existentes hasta
ahora, la CIOSL y la CMT, más la incorporación de
numerosas centrales sindicales nacionales democráti-
cas y representativas que hasta ahora no formaban
parte de ninguna organización internacional.

Tanto la CIOSL cómo la CMT se disolvieron previa-
mente antes del Congreso. La nueva “CSI”, agrupará a
310 sindicatos de 165 países y que representan a más de
185 millones de afiliados.

Asistieron al Congreso 1.500 delegados y delegadas y,
entre ellos,  participaron representantes de cuatro sin-
dicatos españoles, CCOO, UGT, USO y ELA.

Dentro de la delegación de CCOO, asistió como dele-
gado el Secretario General de CCOO de Catalunya,
Joan Coscubiela.              

Nuevos enlaces bus-aeropuerto del Prat

Confederacion Sindical Internacional “CSI”.

E
n las elecciones sindicales celebradas en “ la
Caixa” en todo  el Estado  para elegir 425 delega-
dos sindicales, CCOO gana de forma amplia.

En las  elecciones sindicales celebradas el 22 de
noviembre en 35 circunscripciones electorales de todo
el Estado, CCOO ha renovado su mayoría sindical en
"la Caixa".

Una vez realizadas estas elecciones, a la espera de la
resolución de más de 11 impugnaciones judiciales en
curso,  y sumando los nuevos delegados a los ya existen-
tes en los 14 comités que no renuevan hasta el año 2008,
la representación  sindical en la Caixa es la siguiente:

Nota: No se incluyen los delegados de Álava y Vizcaya
al no computar legalmente por resolución judicial.

CCOO gana de forma amplia las elecciones 
celebradas en “La Caixa” 

Delegats escollits 425 delegados/
el 22/11/06 delegadas 

Votos % delegados %
CCOO 9.419 55,34 220 51,76%
CSICA 4.323 25,40 130 30,59%
UGT 2.173 12,77 53 12,47%
CIC 1.105 6,49 22 5,18%

Antes del después de las Elecciones 
22/11/2006 del 22/11/2006

CCOO 247 delegados 51,35% 267 delegados 49,91%
CSICA 160 delegados 33,26% 181 delegados 33,83%
UGT 50 delegados 10,40% 65 delegados 12,15%
Otros 24 delegados 4,99% 22 delegados 4,11%
Total 481 delegados 100% 535 delegados 100%
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E
l día 30 de noviembre, tuvo lugar en el salón de
actos del sindicato la entrega de premios de la 7ª
edición de Poesía de Tardor – Memorial de José

López Garcia. 
La mesa estaba compuesta por el Conseller de la Gent

Gran del distrito de Ciutat Vella el Sr. Roger
Pallarols, la responsable de Información y Cultura de
la Federación estatal de Pensionistas y Jubilados
Enriqueta Díaz Guerra, expresamente desplazada
desde Madrid para este acto, Dolors Frutos en repre-
sentación de la Secretaría de Formación y Cultura a la
que reconocemos su colaboración, desde el principio,
en la organización de estos Premios. Y, cómo siempre,
presidiendo el acto Lorenzo Blanco, Secretario
General de la Federación de Pensionistas y Jubilados de
CCOO de Catalunya.

Actúa de presentador Luis Cánovas que comienza
dando la bienvenida a los presentes y agradeciendo su
asistencia. A continuación dedica unas palabras de
recuerdo al compañero Amador Martín Guerrero,
fallecido repentinamente la semana anterior, y del que
destacó su gran sindicalismo, su colaboración, su buena
amistad para con todos y su disposición siempre de
ayudar a los demás. Una gran pérdida.

Como de costumbre, estos certámenes siempre han
contado con la colaboración y el apoyo incondicional de

LA UTOPIA, Asociación de Ocio y Cultura  cuyos aso-
ciados son, en su mayoría, afiliados a la Federación de
PP. y JJ. de CCOO.

Es satisfactorio comprobar el éxito de este Premio con
el incremento de participación que este año ha alcanza-
do las 55 poesías, presentadas por 39 personas. Se han
recibido poesías de diversos lugares de Catalunya y,
también importante que muchas hayan venido de otros
ciudades de España.

Comenzó el turno de intervenciones Dolors Frutos
con unas palabras para decirnos que se siente muy
emocionada por estar en la mesa presidencial ya que a
ella siempre le gusta trabajar en la sombra. Se siente
satisfecha y orgullosa al ver los frutos del trabajo reali-
zado y la admiración por las personas mayores activas
que promueven la construcción de un mundo mejor. Se
enorgullece de formar parte de una organización que
comparte trabajo y cultura.

A continuación, toma la palabra Enriqueta Díaz
para decirnos que se siente muy emocionada de ver
tantas personas mayores haciendo poesía. Y que nos
envidia por tener dos lenguas en las que poder expre-
sarse.

En su turno, el Conseller Roger Pallarols hace refe-
rencia a los cinco años que viene participando en este
acto. Siente un  gran respeto por nuestra organización,

que tanto impulso ha dado a la Ley
de la Dependencia y a la de Servicios
Sociales. El ayuntamiento quiere
seguir contando activamente con
nosotros y celebra que la sociedad
active la cultura. El Alcalde de
Barcelona Sr. Hereu, con el que se ha
entrevistado hace un momento, le ha
indicado que, en su nombre, nos
haga llegar su entera disposición
hacia nosotros.

Cierra el turno, el Secretario
General Lorenzo Blanco agradecien-
do las palabras de Roger Pallarols y
también a los demás miembros que,
con su colaboración, han hecho
posible este premio de poesía.
También agradeció la presencia de
Enriqueta Díaz y a Antonio Sorribas

Entrega de la 7ª edición del 
premio de poesía de Tardor

Convocado por la Federación de Pensionistas y Jubilados del Sindicato 
de CCOO de Catalunya.
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por el trabajo realizado junto con el equipo que le
ayudó. Hizo mención del impulso que dio Benito
Barrera a la Ley de Dependencia. Cerró el acto leyen-
do un poema que, en su día, escribió José López dedi-
cado a su padre.

Acto seguido pudimos disfrutar de un recital de poe-
sía y música a cargo de los intérpretes Jaume Calatayud
y Vicente Monera con poemas de Grabiela Mistral,
Miguel Hernández, Salvador Espriu y Miquel Martí i
Pol. Todo un deleite para nuestros oídos gracias a su
magnifica interpretación.

A continuación se procedió a la entrega de premios que,
este año, ha tenido como novedad un premio especial –
accésit no metálico a la mejor poesía presentada por una
persona afiliada a la Federación de Pensionistas de CCOO
y que se adjudicó Manuel Vac Vivas con la obra “En la
defensa de la República Espanyola”. Entregó el pre-
mio Dolors Frutos. El tercer premio fue para Manuel

Terrín Benavides, con la obra “Clarines como rosas
de silencio”. Entregó el premio Enriqueta Díaz.
Segundo premio para Rossend Sellarés i Obradors,
con la obra “Pantalons apedaçats”. Entrega el premio
Lorenzo Blanco. Y el primer premio es para Antonio
París Barrubés con la obra “De la llum” cuya entrega
hizo Roger Pallarols. La dotación de los premios fue posi-
ble gracias a la aportación económica de la Federación
Estatal PP.JJ., del ayuntamiento del districte de Ciutat
Vella y a la secretaria de Cultura de la CONC.

A los participantes no premiados se les entregó unas
medallas conmemorativas.          

Finalizó el acto con la tradicional foto de todos los
participantes y la merienda con copa de cava para todos
los asistentes.

Nota: En el próximo número de “La nostra Veu” se
publicarán las poesías ganadoras.  
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Política

E
ls ciutadans i ciutadanes de Catalunya, amb el seu
vot el dia 1 de novembre, han donat la possibilitat
que novament a Catalunya tinguem un govern d’es-

querres. Malgrat la caiguda en diputats de PSC i ERC, la
pujada d’ICV-EUiA ha permès sumar entre les tres for-
ces 70 diputats, que fan la majoria suficient per formar
un nou govern tripartit o, com es diu ara, d’entesa. La
pujada de CiU va ser insuficient per aconseguir que
Artur Mas fos el nou president de Catalunya. Aquesta
força política va ser la més votada en les eleccions, però
la seva estratègia de prepotència i de “jo contra tothom”
ha fet que s’hagi quedat sola un cop més, sense poder
pactar amb l’altra força nacionalista, ERC, i haurà de fer
una profunda reflexió. Esquerra Republicana ha preferit
un govern d’esquerres, amb un president nascut a
Andalusia, un govern de caire més social, en què
Esquerra es considera la part de l’entesa que vetllarà per
la preservació i la promoció identitària de Catalunya. 

CCOO de Catalunya ha valorat positivament que les
forces d’esquerres hagin estat capaces de generar una
entesa ràpidament, evitant incerteses negatives i inne-
cessàries sobre la futura governabilitat de Catalunya.
Ara bé, CCOO espera del nou govern, i així li ho recor-
da, que la seva acció se situï en l’impuls de polítiques
socials i econòmiques que afrontin la resolució dels
problemes quotidians que afecten la ciutadania. Això
vol dir donar continuïtat a l’Acord estratègic per a la
competitivitat de la nostra economia o ampliar les polí-
tiques públiques en qüestions com l’habitatge, l’educa-
ció, la sanitat i els serveis socials. Cal millorar les infra-
estructures, molt especialment les ferroviàries, i cal
potenciar polítiques energètiques que avancin en l’es-

talvi i el consum eficient de l’energia.
I, novament, CCOO reclama del nou Govern que tre-

gui del calaix on està oblidada la proposta de marc nor-
matiu per establir la transparència en la utilització dels
recursos públics. No ens cansarem de demanar aques-
ta llei a partir de l’Informe sobre bon govern realitzat
pel desaparegut síndic de greuges, Anton Canyelles.

Finalment, cal destacar la preocupació que ens pro-
dueix l’elevada abstenció que hem tingut en les darre-
res eleccions. Cal una profunda reflexió, per part dels
partits polítics i del conjunt de la societat catalana, per
tal d’identificar les raons profundes que provoquen la
desvinculació d’un important sector de la ciutadania
respecte de les institucions i la política catalanes.

Emili Rey

Nou Govern d’esquerres a Catalunya

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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N
o miris enrere, si fer-ho et fa mal. No miris enre-
re, on només hi trobaràs el que has perdut. Però,
sobretot, no miris enrere si saps que només hi ha

camins dreçats per desenganys.
Si saps que a la primera cantonada és on vas rebre el

desencís més gran de la teva vida, del qual encara ara
no t’has pogut sobreposar, mira endavant. Sempre
pots pensar que els carrers són encara per estrenar.
Sempre pots somniar una sèrie de sensacions agrada-
bles entreteixides que et serveixin per atenuar el mal
que t’han fet. No et deixis vèncer. Seria el triomf de qui
t’ha traït. Lluita. Espolsa els mals esperits. Espolsa els
mals records. Però tingues present el que t’he dit: per
res del món no miris enrere si et fa mal. El passat ja no
tornarà, ni podràs canviar res del que vas viure al seu
moment. En canvi, enfronta’t amb valentia al futur. No

vulguis que amargors passades et tenyeixin de foscor
un demà que, tal vegada, pot esdevenir esperançador.
És una feina, si tu vols, feixuga, però a la vegada enri-
quidora. El futur està encara per viure i tu pots tenir-hi
el teu paper. El passat ja és història, i ja se sap que els
fets no sempre són iguals per a tothom.

Tingues l’esperit obert, la ment desperta i vigila, tal-
ment com si fossis el vigilant d’un far, que no hi hagi
noves tempestes en el teu horitzó. Tingues la mirada
atenta i sabràs veure d’on bufen els mals vents. Si no
ens agafen adormits, sempre podrem esquivar-los. I
ara, escolta el que et dic amb veu baixa: tinc el cor ferit
i encara somric. Si tinc forces per fer-ho, és que encara
sóc viva.

Nuri Trias

No miris enrere

T
ots els estadis del món tenen un nom, bé sigui de
la ciutat on es troben, o bé del fundador o d’algun
personatge que tingui alguna cosa a veure amb

l’estadi.
Sabeu per què l’estadi de Montjuïc

es diu Estadi Lluís Companys?
Doncs ara us ho explicaré. L’any 1936,
Adolf Hitler celebrà els seus jocs olím-
pics. Volia demostrar al món que els
alemanys eren de raça ària, i se cele-
braren el mes d’agost de 1936.

El nazisme i el feixisme eren forces
poderoses en aquell temps. Per contra-
restar el que representaven aquelles
forces, Lluís Companys organitzà una
olimpíada popular a Barcelona, del 19
al 26 de juliol del mateix any. Arribaren
a Barcelona atletes de tots els països
democràtics i alguns gairebé clandesti-
nament (blancs, negres...). Però el dia
18 de juliol de 1936 esclatà la Guerra
Civil, que durà gairebé tres anys, i els Jocs no es pogue-
ren celebrar. Els atletes van haver de retornar als seus
països respectius.

Uns quants anys després, Lluís Companys i
Jover, president de la Generalitat de Catalunya a l’e-
xili, fou lliurat per la Gestapo alemanya a Espanya i
afusellat al castell de Montjuïc el 1940.

Una vegada restablerta la democràcia al nostre país,

gairebé quaranta anys després, amb la desaparició del
dictador Francisco Franco i amb la memòria de qui
fou, durant els anys 1933-1939, el seu president una

vegada mort Francesc Macià (el 25 de
desembre de 1933), se celebraren els
Jocs Olímpics del 1992 a Barcelona.

Van ser uns grans jocs i van tenir un
gran èxit, en un país, potser l’únic del
món modern, en què un estadi porta el
nom de qui en fou l’organitzador, i que
mai pogué fer realitat el seu somni per
culpa d’una guerra civil.

Recordo las paraules de Miguel de
Unamuno, que va dir a la Universitat
de Salamanca, en veure-la plena d’ale-
manys i d’italians: «Venceréis pero no
convenceréis». Lluís Companys,
abans de ser afusellat per un piquet, es
descalçà i, posant els peus a terra,
cridà: «Visca Catalunya!».
Nota: Lluís Companys nasqué al

Tarròs (l’Urgell) el 1882 i morí a Barcelona el 1940. Era
fill d’una família de grans propietaris. De molt jove es
traslladà a Barcelona, on va cursar els estudis de Dret.
Durant els anys d’estudiant, milità en l’Associació
Escolar Republicana, on va coincidir amb Francesc
Layret, el seu mentor polític d’aquells anys juvenils.

Vicens Faus i Abad

Lluís Companys i Jover



Cultura

8 novembre-desembre 2006

Cuentan que la cigarra regresó al bosque después de
haberse convertido en una estrella internacional. Fue

a buscar a la hormiga y le empezó a contar y a contar sin
parar de sus éxitos, de sus admiradores, de sus giras, de
su dinero… Al final de su perorata le dijo a su antigua
amiga: “Si supieras cantar como yo no sería necesario
que malgastases tu vida trabajando, recogiendo y acarre-
ando trocitos de grano y fruta”. Al oir esto la hormiga
frunció el ceño, dejó el resto de comida que sostenía y,
tras mirar fijamente a la cigarra, empezó a cantar. Fue

aquel un canto sustancial, fundamental, parecía que la
voz de la hormiga transmitiese el don de la tierra, el espí-
ritu de la tierra, el espíritu del bosque. Los pájaros se
posaron en las ramas de los árboles para escuchar, todos
los animales del bosque se detuvieron atentos a aquel
canto magnífico. Al terminar, la cigarra patidifusa, deme-
diada, asustada, no podía pronunciar una sola palabra.
La hormiga alzó la vista al cielo y se limitó a decir: “per-
dóname La Fontaine pero me ha tocado los huevos.”

Javier Sorribas

Primer cuento de hormigas

El trabajador es el que canta mejor

Penso jo que el Nadal no és tan sols
un pessebre, regals i torrons
ni un paissatge de neu tot cobert,
ni guirnaldas guarnint els carrers.

Penso jo que el Nadal no és tan sols
llums d’argent que il·luminen el cel,
ni un missatge de felicitat,
ni cançons que ens arriben al cor.

És Nadal estimar,
desitjar un món millor,
veure com surt el sol,
fer un camí ple d’amor.

És Nadal compartir,
no tenir enemics,
sentir l’oreig del mar,
fer un present d’amistad.

Penso jo que el Nadal és per tots,
allunyar odis, pors i rancors,
una flor, una abraçada, un petó…
un somriure que ens abriga el cor.

És Nadal

Anna Casanovas / C. Amat. 

És Nadal

Cuenta un cuento oriental este diálogo entre un
médico y un anciano que se hace examinar.

- Ya no estoy en mis cabales –dijo el anciano–. Pierdo
la memoria,olvido las cosas.

- Es por tu avanzada edad –dijo el médico.
- También estoy perdiendo la vista.
- Sí, porque eres viejo.
- Siento dolores muy fuertes en la espalda. Sigo

teniendo deseos pero no puedo satisfacerlos.
- Es la vejez
- Y me cuesta digerir lo que como. Tengo el estómago

estropeado.
- Tienes más de 70 años. Esa es la razón.

- Cuando respiro, siento una opresión en el pecho.
- Es normal, eres viejo.
- De repente el anciano se enfada:
- ¡Idiota! ¿Pero que cuentas? ¡Eres más ignorante que

un burro! ¡Dios ha creado remedios para todas las
enfermedades pero tú lo ignoras! ¡Todo lo que me
dices es que soy viejo!

- Sí –dijo el médico, eres viejo. Y por eso te enfadas.
Esto no es un cuento ni una patraña, es una realidad,
hay cosas que ni las mejores medicinas las curan, así
que a conformarse, que en la vejez con las limitaciones
que esta impone también se puede disfrutar de la vida.

Tanios

La vejez
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Opinión

C
on la investidura de José Montilla como presi-
dent de la Generalitat de Catalunya, para las aspi-
raciones del presidente Zapatero sobre las refor-

mas estatutarias del Estado, aunque no en su totali-
dad, significa un paso adelante importante en su
empeño por sacar a flote su compromiso enmarcado
en el proyecto de la IIª transición. Catalunya y
Euskadi, por el peso específico de ambas como plata-
formas históricamente preparadas por su estado de
desarrollo económico sobre las demás, son principales
punteras de este proceso de negociación.

El desgaste de la Iª transición, acelerado por las polí-
ticas de los gobiernos del PP al desmarcarse de los pla-
nes de la UE, a cambio de la supeditación a los desig-
nios de Bush, sitúa al PSOE en la perspectiva de la
reconducción del nuevo proceso de acumulación capi-
talista en manos de la burguesía. Todo el conglomera-
do de reformas estatutarias en marcha, va encaminado
a un gran pacto social que garantice durante los años
que se pueda la paz social mediante la conciliación de
la lucha de clases, para ese proceso de acumulación
capitalista. Ello conlleva un curso paralelo de las refor-
mas, o contra reformas, según el cristal con que se
mire –yo creo que contra reformas-, implementado
con la participación de las dos centrales sindicales
mayoritarias, como pilares fundamentales de sosteni-
miento del sistema de dominación burgués. La esqui-
zofrenia política padecida por la derecha post fran-
quista y en Catalunya por las que se creían el “pal de
pagès”, está dominada por la fiebre de recuperar los
privilegios del poder y por rescatar el modelo de estan-
camiento y de corrupción en el que se habían instalado
de forma contumaz e inamovible. 

La “modernización” del estado de las autonomías, o
la reordenación del capitalismo monopolista de estado
en su fase actual imperialista, en manos del presiden-
te Zapatero, pretende el dominio hegemónico por éste
y si no es así se rompe el juego “democrático” todas las
veces que haga falta. No olvidemos que estas eleccio-
nes en Catalunya han sido anticipadas porque el ante-
rior tripartito era una china en el zapato para el
Gobierno del PSOE y para toda la oligarquía española,
y que Montilla es el candidato de Zapatero. En otro
contexto aún más delicado, no perdamos de vista que
la pacificación de Euskadi podría suponer un cambio
de la correlación de fuerzas políticas favorable a la
izquierda aberzale; “meollo” éste que inquieta a los
ideólogos del proyecto global de armonización de la
nueva España que pretende el PSOE y la burguesía pro
europea. Por eso, por convicción o por cobardía a la
derecha recalcitrante, no se dan pasos de desbloqueo
para la paz en Euskadi; como por ejemplo: la deroga-

ción de la detención en régimen de incomunicación, el
acceso inmediato de asistencia letrada efectiva a los
detenidos, el acercamiento de los reclusos a sus fami-
liares y la eliminación de la Ley de Partidos; sin cuyos
requisitos es imposible abrir un diálogo de pacifica-
ción, según plantea Amnistía Internacional. En el
fondo, lo que subyace, es una coincidencia del PSOE
con la burguesía vasca (PNV), en que la izquierda aber-
zale no rentabilice esta negociación.     

Volviendo a la casa nuestra, alguna prensa ha publi-
cado estos días el carácter continuista del nuevo
Govern de la Generalitat; en eso no se puede estar de
acuerdo: primero porque el nuevo Govern cuenta con
un mayor elenco de primeras figuras políticas de la
coalición representada por la Entesa Nacional pel
Progrès y, segundo, porque sus nombramientos van
precedidos de un protocolo de blindaje que obliga a la
sumisión de los partidos de la coalición, al no poder
contradecir la política gubernamental. Otra cosa es
quienes se sientan cómodos o a disgusto por su papel
secundario en esa función.

Independientemente de las trifulcas del PP fuera de
Catalunya y de Artur Mas en  nuestra tierra, la burgue-
sía catalana no da señales de alarma en relación con el
momento político, solo espera el inicio de construcción
de las infraestructuras anunciadas por el presidente
Zapatero en la conferencia impartida recientemente en
Tribuna de Barcelona, y como se aborda la gestión de
los puertos y aeropuertos de Catalunya. No obstante, la
pérdida del voto obrero en Barcelona y su cinturón
industrial en las últimas elecciones, sin duda reavivará
las hostilidades políticas entre las distintas facciones
del sistema por la contienda de las elecciones munici-
pales para final de Mayo y, en este contexto, por la
gran batalla de Barcelona.

Miguel Guerrero Sánchez

No sólo el Govern de la Generalitat
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Osteoporosis

N
ada tan doloroso y cruel cómo las afecciones que
atacan a las articulaciones y los huesos de las
personas.

La osteoporosis es una alteración ósea que provoca
el desgaste del hueso con tanta rapidez que no da tiem-
po a su regeneración. Las diversas estructuras óseas se
vuelven más finas de lo normal y en consecuencia más
débiles, por lo que las fracturas se producen con mayor
facilidad; las vértebras de la columna pueden colap-
sarse al perder parte de su materia componente, pro-
vocando una disminución en la talla y dolor crónico de
espalda. Esta afección es parcialmente responsable del
elevado número de huesos rotos, lo que aconseja,
cuando aparece, llevar mucho cuidado con las caídas
para evitar consecuencias graves, principalmente, en
las personas mayores. Los huesos son más frágiles y
débiles y pueden romperse con mayor facilidad. 

La osteoporosis constituye una patología que afecta
en España a más de tres millones de personas. Es una
enfermedad que afecta, sobre todo, a las mujeres
mayores de 50 años, posiblemente por los cambios
hormonales que se producen en la menopausia,
habiéndose comprobado que en los cinco años poste-
riores a la misma, la mujer puede llegar a perder un
15% de su masa ósea. Su nombre significa hueso poro-
so y es un proceso de descalcificación ósea.

Las fibras óseas pierden densidad a partir de los 50
años más o menos. A esta edad la sufre una de cada
cuatro mujeres y casi un 50 % las mayores de 75 años.
Pero tan sólo una cuarta parte ha realizado la prueba
de densitometría o de tomografía para determinar el
contenido de calcio en los huesos.

A pesar de tratarse de una dolencia muy común, no
resulta fácil de diagnosticar ya que, en general, carece

de síntomas y la primera señal de alarma suele aso-
ciarse con la rotura de un hueso y el dolor que produ-
ce. Es por ello que se la declara enfermedad silenciosa.

El tratamiento de la osteoporosis es difícil. Para
intentar frenar el avance de la enfermedad los doctores
recomiendan, a veces, medicamentos a base de estró-
genos, así cómo hormonas sexuales y sobretodo
mucho calcio como factor principal. También suficien-
tes proteínas y minerales en la nutrición es prioritario
para mantener la afección al nivel más reducido posi-
ble. Vitamina D (ésta presente en lácteos, pescado
azul, huevos e hígado). También la Vitamina B estimu-
la la formación de los huesos y la K aumenta la densi-
dad mineral ósea. Junto con los fármacos, se debería
practicar con unas tablas de gimnasia específicas con
ejercicios diseñados, entre otros, para estirar las vérte-
bras, así cómo evitar las estancias prolongadas en la
cama y dar largos paseos si la enfermedad lo permite.
Sus consecuencias son:
■ fracturas de muñeca, una señal de alarma en las pri-

meras etapas de la enfermedad.
■ fracturas de columna, con pérdida de estatura y

encorvamiento de la columna.
■ fracturas de cadera, la más grave. Requiere hospita-

lización y dependencia posterior.

Pero la recomendación más importante a ciertas
edades, es la consulta a los médicos que son los que
harán un seguimiento de la evolución de la enferme-
dad cuando ésta aparece. Tomar la medicación que nos
prescriban y realizar las pruebas que nos indiquen.
Sólo así se puede mejorar el problema ya que, la oste-
oporosis, si no se trata adecuadamente continúa
haciendo mella en nuestro esqueleto. 

Luis Cánovas
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Entrevista a 

Roger Pallarols, Conseller de la 
Gent Gran de Ciutat Vella

N
ascut a Barcelona el 19 de juliol de 1979 al
barri de Sant Martí, al Clot, va estudiar als
salesians de Sant Joan Bosco i després va

estar a les monges de Jesús Maria, centres on va
rebre una formació catòlica. Després va estudiar
Dret a la universitat. Es va afiliar a les Joventuts
Socialistes de Catalunya als 15 anys. En aquell
moment, la legislació permetia afiliar-se a un par-
tit polític als 16 anys, cosa que actualment no és
així: és als 18 anys.

A. Sorribas: A la universitat, vas estar en
algun partit o en alguna associació d’estu-
diants?
RP: No, a la universitat no, no vaig estar associat.
Jo ja estava afiliat a un partit polític i, per tant,
dedicava les hores al partit. Al cap de molt poc,
em vaig traslladar a l’agrupació de Ciutat Vella.
Va ser arran d’un voluntariat que feia a la Creu
Roja a l’Hospital del Mar, on vaig conèixer un militant de
Ciutat Vella, i vaig pensar: “si a Sant Martí no conec ningú,
me’n vaig a Ciutat Vella”, barri amb el qual sempre he tingut
molta vinculació personal i familiar.

AS: Ens vols parlar d’alguna cosa més sobre el que estàs
fent fora? Estàs en l’àmbit del comerç, o en algun altre
sector?
RP: Professionalment, un cop vaig acabar la universitat, em vaig
posar a exercir com a advocat administrativista i civilista, que és
la professió que m’ocupa més hores al dia. Ara deu fer quatre o
cinc anys vaig decidir establir-me pel meu compte. En aquest
moment no estic sol, sinó que estic “associat” amb un company,
i tenim l’oficina a la rambla de Catalunya.
D’altra banda, ara complirem vuit anys al districte de Ciutat
Vella. Vaig començar el primer any de mandat a Joventut i
Esports, i el segon any devien pensar que m’havia fet gran i
em van posar a Gent Gran.
Recordo que va ser una decisió molt difícil, perquè tradicio-
nalment –no només a Ciutat Vella, sinó a la majoria de dis-
trictes de la ciutat–, el conseller de la Gent Gran sempre havia
estat una persona gran, i no hi havia gaire confiança per part
d’algunes persones que una persona jove pogués trencar una
mica els esquemes que s’havien portat fins aleshores. Jo penso
que amb els anys potser s’ha demostrat que és un bon model.

AS: Et sembla que és un bon model d’integració de gent
jove amb la gent gran?
RP: Penso que sí. Crec que és un model enriquidor i que
també permet al conseller veure’l amb una distància que

probablement una persona de la mateixa generació no veu, i
això crec que et dóna més objectivitat. Jo ho jutjo des d’un
altre punt de vista, ni millor ni pitjor, però segur que l’apor-
tació és diferent. 

AS: Els joves se senten, d’alguna manera, que els estan
dirigint, que els estan guiant?
RP: Exacte, penso que aquest és una mica el problema.
Durant aquest mandat, nosaltres el que vam decidir és que
teníem un model per a la gent gran que funcionava, que era
plural, que no es reduïa als equipaments públics municipals
i que s’ampliava a tothom, i penso que és un model que cal
continuar.
En el tema de la infància, era prioritari posar en marxa un
sistema de participació, i actualment ja el tenim. Vam estar
gairebé un any i mig visitant i coneixent les entitats que tre-
ballen amb la infància. Avui dia tenim constituït el Consell
de la Infància, que està destinat als professionals que treba-
llen en aquest tema. Penso que l’Administració pública
municipal ha de participar a educar els joves en la democrà-
cia i en la participació.

AS: Com es veu en la gent gran aquesta integració de la
joventut i la gent gran? Podrà arribar el moment que la
joventut pugui anar als casals?
RP: La prova més evident és que un conseller de la Gent
Gran és jove; hi ha hagut una acceptació. Hi ha casals
municipals que, amb un impuls molt fort de l’Ajuntament
en els inicis –i actualment ja sense aquest impuls–, orga-
nitzen activitats intergeneracionals. Penso que la relació
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entre generacions diferents –sempre que a la gent gran
se’ls permeti mantenir el seu espai–, la seva disposició
diària o el seu ordre diari, són situacions que no generen
conflicte.

AS: És a dir, la conselleria en què treballes tracta els
problemes de la gent gran, però sempre dintre dels
límits que marquen les normes.
RP: Sobretot tracta problemes de la gent gran i de la infància
des de diferents panorames. D’una banda, les actuacions con-
cretes que l’Ajuntament fa des dels seus equipaments munici-
pals (casals de gent gran, casals d’infants...), i, de l’altra, totes
aquelles actuacions que l’Ajuntament fa a favor de col·lectius.
Els consellers de la Gent Gran i d’Infància són els interlocutors
tant d’un sector com de l’altre.

AS: Teniu un pressupost per fer totes aquestes coses? 
RP: Considero que el pressupost que es destina a les perso-
nes sempre és millorable, sempre. Mai no ens podrem sentir
satisfets al 100% del pressupost que tenim per a les persones
grans, i menys en un districte com aquest, on les necessitats
són evidents. Tot i així, l’Ajuntament de Barcelona té molt
clar des de fa molts anys que l’atenció a la gent gran, l’aten-
ció a la infància, l’atenció a les persones, són una prioritat
del pressupost municipal.

AS: Comptes amb l’ajuda de tècnics?
RP: Sí, fonamentalment amb la seva ajuda, perquè la funció
de coordinació dels casals és una funció tècnica. En aquest
cas se n’encarrega la Joana, que vosaltres ja coneixeu a la
perfecció.
La feina del conseller és representació i decisió política, per-
què és qui representa el regidor en el sector, i el regidor és
representació i decisió política. Nosaltres decidim i repre-
sentem; la gestió diària es correspon amb una feina tècnica
que deriva d’unes decisions polítiques que es prenen. Per
posar-ne un exemple: la comissió de govern del districte i el
regidor decideixen obrir els casals municipals els 365 dies de
l’any i ampliar el servei de menjador els 365 dies de l’any; en
aquest cas, doncs, hi ha un desenvolupament tècnic perquè
aquesta decisió sigui possible, i d’això se n’encarreguen els
serveis personals del districte.

AS: Aquesta decisió surt sempre del conseller de Gent
Gran o segons la demanda?
RP: Jo penso que hi ha decisions de tot tipus. Hi ha decisions
que surten perquè el mateix conseller coneix el sector –i no
voldria personalitzar-ho en mi. En qualsevol sector que ens
puguem imaginar, el mateix conseller d’un sector coneix les
necessitats i planteja una proposta de millora, es debat en
comissió de govern, es debat amb el regidor i es decideix o
no. Evidentment, després es fan els números i es diu si és
possible o no.
En d’altres, però, el procés és diferent. Per exemple, el dia
16 posarem en marxa una iniciativa, de la qual jo em sento
especialment satisfet, perquè hem trigat molts anys a
aconseguir-la, que és que la línia del bus del barri del
Raval, en lloc de recórrer únicament el Raval (on no hi

puja gairebé ningú), enllaci amb el Casc Antic i el Barri
Gòtic, per comunicar els centres d’atenció primària, ja que
molta gent gran ha d’anar als CAP de Drassanes, de
Manso, etc.

E. Pérez: Això ja va sortir un dia en una d’aquestes reu-
nions?
RP: Sí, es tracta d’una petició concreta: Gent Gran identifica
un problema i una necessitat, ho debatem i, si ho considerem
convenient, ho fem.
Una altra cosa que hem de tenir en compte –i això el regi-
dor ho ha dit alguna vegada i ho comparteixo al 100%– és
la següent: la gent gran moltes vegades no és conscient de
la gran quantitat de coses que aconsegueix empènyer en
conjunt. La mateixa obertura dels equipaments munici-
pals de la gent gran els 365 dies de l’any és una empenta
segura perquè tots els equipaments de la ciutat, amb
independència del sector, arribin a operar els 365 dies de
l’any.

AS: Hi ha diferències en la forma d’operar dels diferents
districtes?
RP: Sí, moltes. Podem dir que en l’àmbit de la ciutat s’està
elaborant actualment un pla per intentar unificar els models
arreu, en tots els districtes, i, de fet, el llistó més alt pel que
fa a qualitat, en què es fixa tota la ciutat, és Ciutat Vella, un
model que, per la configuració social pròpia del barri, és, evi-
dentment, molt intervencionista, molt de servei, que dota
una alta qualitat al districte.

AS: No fa la sensació que és un model intervencionis-
ta, que deixa poca llibertat d’actuació als usuaris?
Considereu que és millor aquest tipus de funciona-
ment?
RP: Penso que sí, perquè dóna capacitat d’autoregulació
i d’autogestió. Traiem del soci les funcions que són bàsi-
cament públiques, és a dir: obrir el casal, que hi hagi ser-
vei de menjador, tancar el casal, netejar el casal, fun-
cions públiques de l’Ajuntament... D’altra banda, la
junta té el seu espai de gestió i de decisió, de tot allò que
el soci considera que s’ha de fer, és a dir, el seu progra-
ma d’activitats, amb independència del programa d’acti-
vitats que el mateix Ajuntament ja elabora. A més, reben
la nostra subvenció, a fi i efecte que tinguin la capacitat
econòmica per poder portar a terme les decisions o les
activitats que els socis decideixen. És un model dual, de
gestió dual.

AS: Això no produeix cap tipus d’enfrontament entre els
dos sistemes?
RP: Sí, és clar, evidentment. En llocs en què hi ha funcions
diferenciades i decisions que corresponen a uns i a uns
altres, en determinats moments es produeixen divergèn-
cies, més que no pas enfrontaments. Quan vaig arribar a
aquest districte, recordo que la presència de l’Ajuntament
en la gestió ocasionava molts conflictes. Actualment no hi
ha conflicte. Penso que ho hem sabut treballar bé amb les
juntes.
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AS: Amb aquestes divergències, què feu: us reuniu i
intenteu llimar-les?
RP: Sí, quan hi ha divergències, que tampoc no n’hi ha tan-
tes, ens reunim i en parlem. Afortunadament, avui no en
tenim. N’havíem tingut més al principi, perquè canviàvem
de model: quan s’intenta fer algun canvi, i més en un col·lec-
tiu de gent gran, costa.

AS: Nosaltres, la gent gran, som una mica rondinaires,
ens enfadem molt, i aquest pot ser un problema també
per al funcionament dels casals. L’edat no hi influeix,
també?
RP: Jo no penso que la gent gran sigui rondinaire. El que sí
que ens hem de plantejar, evidentment, és que és un col·lec-
tiu que, per l’edat mateix, requereix unes atencions, però que
té una capacitat de tolerar coses que probablement en un
altre col·lectiu ni es plantejarien. No penso ni que la gent
gran sigui rondinaire ni que es queixi de tot. Crec que l’únic
que passa és que potser els costa més d’assumir els canvis.
Però els canvis s’acaben produint, i considero que en aquests
vuit anys s’han produït molts canvis que potser no s’haurien
plantejat mai.
Hem de ser conscients que a una persona gran li costen
més els canvis com a norma, i, per tant, hem d’adequar el
nostre tempo a les característiques de la persona a la qual
els volem aplicar. I, d’una altra forma, hem d’intentar apli-
car mesures que comptin amb el consens, amb un acord. Jo
penso que això és fonamental, i així ho fem.

AS: Sembla que vosaltres voleu treure dels casals el
servei de podologia i la perruqueria, però la gent gran
diu que la podologia és molt cara i que és una malaltia.
No seria bo oferir aquests serveis, que són massa cars
i que la Seguretat Social no atén suficientment?
RP: No, no seria bo. El casal municipal ha de ser el que és, no
ha de ser una altra cosa. No ha de ser un centre d’atenció
primària. El que volem és que els CAP prestin el servei de podo-
logia per a la gent gran a fi que les persones amb pocs recursos
tinguin aquest servei garantit, això sí. El que no podem fer és

deixar que els casals municipals es trans-
formin en el que s’havien convertit, que
feien de tot menys la seva funció. 

AS: No podeu fer pressió, des de
l’Ajuntament, perquè aquests serveis
es donin bé allà on correspongui? La
gent es queixa molt d’aquestes coses.
RP: Ja ho fem, fem molta pressió. A més,
estic convençut que la mateixa lògica
comporta que algun dia s’hagi de prendre
una decisió en aquest sentit; no en tinc
cap dubte.

AS: Són coses petites que milloren la
qualitat de vida de les persones.
RP: Són coses petites però no irrelle-
vants, perquè és el que tu dius: milloren

la qualitat de vida de les persones. Jo crec que la micropolí-
tica fa la gran política, i les petites actuacions que nota el ciu-
tadà a casa seva són les actuacions que fan la gran política.  

AS: Els usuaris s’han queixat molt d’aquesta falta de
possibilitats de desplaçar-se.
RP: Aquí tenim un nou assumpte, com tu dius: un col·lectiu
concret que no és majoritari ha empès una administració a
prendre una decisió d’aquest tipus. Considero que aquesta
decisió s’està complint i que al 2007 ja serà una realitat. Al
2007 aquesta ciutat serà completament accessible per perso-
nes amb mobilitat reduïda. Barcelona, en aquest sentit, està
molt ben dotada; és una mesura que es pren, no per al públic
en general, sinó per a un col·lectiu determinat i reduït, però
ja et dic que la micropolítica en aquest cas també fa la gran
política, i és fonamental que això no s’oblidi mai.
Quan una persona pugui sortir de casa seva i pugui anar fins
a la Boqueria a comprar sense barreres arquitectòniques que
li impedeixin moure’s lliurement, serà un símbol de madu-
resa de la nostra societat.

AS: Feu moltes coses que, a vegades, no ens arriben
gaire bé.
RP: Penso que a vegades tenim un problema de comunicació,
perquè fem moltes coses, però jo també ho dic moltes vegades:
o no ens expliquem bé o no ens comuniquem bé. I m’amoïna,
perquè veig la gran quantitat de coses que s’arriben a fer i veig
respostes de la població, de vegades, preocupants, per a tothom. 

AS: I l’última pregunta. Quan es posi en funcionament la
nova Llei de dependència, un cop estigui aprovada, la
vostra conselleria hi tindrà competències? 
RP: És molt precipitat dir-ho, perquè quan hi hagi l’aplicació
de la llei evidentment ha d’haver-hi unes disposicions que
corresponen a la casa gran de l’Ajuntament, que serà la que
atribueixi les funcions que s’han de realitzar. El que és evi-
dent és que serà, fonamentalment, un tema que atorgarà
possibilitats als nostres serveis socials. 

A. Sorribas i E. Pérez
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N
ecesitamos a los médicos. Ellos son la garantía
para nuestro buen estado de salud. Sabemos que
los médicos tienen más pacientes de los que pue-

den atender, que las urgencias están casi siempre
colapsadas, que hay largas listas de espera para prue-
bas e intervenciones, pero también han de tener en
cuenta que un paciente, normalmente, no es alguien
que molesta con sus
continuas quejas, sino
un ser humano que
tiene unas necesidades.  

Un buen médico (y
hay muchos) es aquel
que ante una pequeña
duda sobre posibles
causas que pueden afec-
tar a su paciente, hace
un seguimiento total
hasta descubrir si se
confirma la duda o se
trata sólo de una falsa
alarma. Una duda con-
vertida en realidad,
puede facilitar una
detección precoz de
cualquier enfermedad
facilitando una rápida
intervención que logre
curar la dolencia.
Obligado a desviar a su
paciente hacia un espe-
cialista, le cita de nuevo
para que, con los resul-
tados en la mano, pueda
controlar mejor su
enfermedad.

Es un buen médico
aquel que demuestra
humanidad hacia su paciente para que éste gane su
confianza y saberse que está en buenas manos. Está
comprobado que un alto porcentaje de los pacientes
mejora por el sólo hecho de salir satisfecho de la con-
sulta. Una buena relación entre médico y paciente tiene
un alto poder terapéutico. El paciente debe notar que el
médico toma interés, que le escucha, que le ausculta a
fondo, que se interesa por su estado anímico y su entor-
no social y que, además,  le explique con claridad cual
es la situación y las posibles terapias para curarle. 

Estamos en una época en que la investigación médi-
ca avanza a grandes pasos con nuevos fármacos, ciru-

gía menos invasiva y nuevos y modernos aparatos digi-
tales capaces de detectar el inicio de la enfermedad.
Pero, desgraciadamente, la asistencia sanitaria pública
parece que permanece algo más estancada.       

Pese a todo ello, debemos reconocer que la medicina
supo actuar con inteligencia cuando, hace muchos
años, separó las especialidades en distintos grupos. Por

un lado los médicos de
medicina general que
cuando se encuentran
con un cuadro de más
difícil diagnóstico, deri-
van a los pacientes hacia
el especialista. Éstos
han podido concentrar-
se en lo suyo y ampliar
sus conocimientos sobre
el órgano que le corres-
ponde. Así el neurólogo
domina el cerebro, el
cardiólogo el corazón, el
neumólogo los pulmo-
nes, el urólogo la prósta-
ta, etcétera.

Pero un buen médico
de familia, tampoco
debe abusar de esta
situación recurriendo al
especialista a la primera
de cambio. Debe ser
consciente de que, en
muchos casos, el
paciente acude al espe-
cialista y solamente le
cuenta lo que considera
que entra dentro de su
campo ocultándole todo
lo demás. Según el doc-

tor Ciril Rozman “Si no curas del todo, no curas la
parte”. “A tener en cuenta que el origen de la enferme-
dad puede estar lejos de donde aparece el trastorno”.

El cuerpo humano es una máquina perfecta pero muy
complicada. Medicina general requiere conocer el
máximo posible todo el cuerpo humano y sus enferme-
dades. El especialista cuidará, luego, nuestro órgano
dañado aplicando toda la técnica que le permiten sus
estudios y su experiencia.

Equipo de redacción

Un buen médico
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Opinión

E
l Movimiento Vecinal fue un gran compañero de
viaje en la lucha contra el franquismo, con la cele-
bración de reuniones clandestinas en sus locales y

sus movilizaciones que ayudaron muchísimo a la llega-
da de la Democracia.

En la actualidad aún continúan reivindicando las
mejoras de su entorno, ya sea barrio, distrito, pueblo o
comarca, aunque no en todas las asociaciones de veci-
nos se mantiene el mismo espíritu reivindicativo que
las ha caracterizado durante tantos años, pues para no
perder subvenciones municipales, ya que los ingresos
de sus pocos afiliados son irrisorios, se han “domesti-
cado”.

Puede ser interminable la lista si hacemos una rela-
ción de los logros obtenidos por el Movimiento Vecinal
para hacer más habitable el entorno en que se desen-
vuelven, sean de ámbito local o de otro ámbito más
amplio. En esta lista encontraríamos carreteras, escue-
las, parques, hospitales, ambulatorios, bibliotecas, cen-
tros cívicos, equipamientos deportivos, etc ... Han con-
seguido también mantener en pie edificios singulares
evitando que fueran devorados por las fauces de la
especulación inmobiliaria y, en otras ocasiones, de la
especulación de las administraciones. Podríamos expo-
ner muchos logros más.

Con la Democracia consolidada, las autonomías y
ayuntamientos están externalizando cada vez más la
gestión de los servicios relacionados con el Estado del
Bienestar, poniéndolos en manos de la empresa priva-

da, empresas que buscan lucrarse y cuanto más mejor,
dejando sin sentido la lucha vecinal que tanta ilusión
puso en sus reivindicaciones.

Desde hace unos años, con la subida desorbitada del
precio del suelo, y como éste escasea, cuando los ayun-
tamientos recuperan algún solar por las modificaciones
de sus planes urbanísticos, estos los venden al mejor
postor y aprueban sus proyectos sin tener en cuenta
para nada las peticiones vecinales, excepto en raras
ocasiones donde la fuerte lucha vecinal y la cercanía de
algún acontecimiento electoral ha hecho cambiar pro-
yectos especulativos de constructores y ayuntamientos.

Los proyectos conseguidos por la presión del movi-
miento vecinal, en que muchos de nosotros afiliados a
CC.OO hemos participado, son presentados por las
diferentes administraciones como logros de su buena
gestión, apropiándose de ellos y sin constar en ningún
lugar los verdaderos impulsores del proyecto.

En la actualidad con grandes escándalos urbanísticos
saliendo a la luz pública (caso Malaya en Marbella), las
administraciones habrían de tener más en cuenta la
opinión de las agrupaciones vecinales y realizar los
proyectos con más claridad, ya que cualquier obra que
se realiza con cierta envergadura en contra de los veci-
nos, rápidamente es colocada bajo la sospecha de
corrupción.

Francisco Conesa Mata

El movimiento vecinal y 
las administraciones



Política

16 novembre-desembre 2006

M
ientras el comandante convalece de una cirugía que
obligó a traspasar el poder político de Cuba a su her-
mano menor Raúl, hace un repaso a lo que ha sido su

revolucionaria vida. Ante todo, se suspendieron los partes
médicos sobre su salud para evitar especulaciones de EE.UU. y
la oposición cubana residente en Florida. Tan sólo unas foto-
grafías junto a su amigo Hugo Chávez, presidente de
Venezuela, tomadas en la misma habitación del hospital para
que el mundo entero tuviese constancia de que permanecía
vivo.

Es en su infancia, en Birán, donde
Fidel desarrolla su oficio de rebelde y
se convierte en revolucionario influido
por la situación en la zona, en pleno
campo, en un latifundio. A la edad de
10 años ya leía las noticias sobre la gue-
rra civil española, despertando su inte-
rés por los combates entre simpatizan-
tes y adversarios de la República
Española, con la intervención de países
internacionales.

Unos años después, organiza el asal-
to al cuartel de Moncada y se convierte
en blanco de Batista. Tras el fallido ata-
que, se queda sólo en mitad de la calle
hasta que es rescatado por un automó-
vil. Fidel busca al resto de su grupo y es
interceptado por tropas oficialistas. Es
encarcelado y exiliado a México donde
tiene el encuentro con Ernesto Che
Guevara con el que decide emprender
la lucha en Sierra Maestra.

Fue el 25 de noviembre de 1956
cuando a bordo del yate “Granma” inician la travesía a través
del Golfo de México y el Mar del Caribe en dirección a Cuba.
Viajan un total de 82 personas y un pequeño arsenal de armas.
Siete días más tarde llegan a la costa cubana. Son localizados y
bombardeados por la aviación de Batista y tres días más tarde
caen en una emboscada de la que tan sólo sobreviven 16, entre
ellos Fidel y el Che que vuelven a organizar la guerrilla y la
lucha que le permite finalmente entrar en La Habana el día 1 de
enero de 1959 y tomar el poder.

Fidel admite los errores que cometió la temprana Revolución
Cubana con los juicios a traidores y a gente del gobierno de
Batista que fueron juzgados en virtud de leyes previas hechas
por la propia Revolución. Pero también recuerda que ésta fue
la única revolución que no asaltó, no arrastró a la gente, ni
tomó venganza por sus manos. No se linchó a nadie aunque
ganas no faltaron. En caso de traición o espionaje, era necesa-
rio aplicar la pena capital mediante juicio al acusado, pero
hubo muy pocos casos en los dos años de guerra. En esta revo-
lución, dice, no se han matado unos a otros como ocurrió con
la guerra civil española, porque ellos estuvieron guiados por
criterios y principios políticos y éticos.

Con el triunfo de la Revolución Cubana, Fidel no aspiró a la
presidencia de la isla. Tuvo dos cargos pero atendía más al de
comandante de las Fuerzas Armadas hasta que comenzaron las

conspiraciones, sabotajes, levantamientos, actividades terro-
ristas y todo tipo de agresiones que, desde el exterior, ha sufri-
do y sufre la población civil y los bienes de la isla. Algunos de
los 600 registrados estuvieron muy cerca de tener éxito.

Fidel conserva todavía una opinión positiva de Kennedy,
cuando era presidente de EE.UU. pese al difícil momento vivi-
do con la crisis de los misiles que considera era el resultado de
las malas relaciones entre americanos, rusos y cubanos. Duda
de que la versión oficial de su asesinato se ajuste a la realidad.

No concibe que con un fusil con mira
telescópica se pudiera hacer un dispa-
ro así, se repita y se tire de nuevo en
un lapso de segundos. Su propia expe-
riencia en el uso de este tipo de armas,
le hacen pensar que la versión oficial
es inadmisible.

En cuanto a situaciones dramáticas
que ha vivido, recuerda una cuando
con su grupo   se enfrenta a la aviación
de Batista en Alegría del Pino. Sólo
tiene dos hombres y vencido por el
cansancio se duerme escondido entre
cañaverales pero, con la culata de su
fusil entre las piernas y la punta del
cañón apoyada bajo la barbilla, dis-
puesto a todo antes de que lo captura-
sen vivo. Tres horas de sueño fueron
suficientes. 

Con la muerte del Che Guevara, no
acabaron los compromisos de la
Revolución Cubana hacia otros pue-
blos de América Latina y África por
medio de apoyo a los combatientes en

las luchas por la independencia de países entre los que desta-
can Angola y Namibia. También la ayuda médica a otros países
gracias a disponer en Cuba de 70.000 médicos y otros 25.000
jóvenes estudiando. Ello les permite acudir a lugares donde
EE.UU. y Europa no pueden llegar por falta de sanitarios.
Critica los abusivos precios de los medicamentos que occiden-
te vende a países pobres y considera inaceptable que 500
empresas globales dominen hoy el 80% de la economía mun-
dial.

De su amigo Chávez y refiriéndose al golpe de estado que
éste sufrió en abril del 2002, Fidel puso en marcha todos los
recursos diplomáticos para traerle a Cuba en caso de que los
golpistas decidieran enviarlo al exilio. Chávez pudo hacer una
llamada telefónica a su hija, María Gabriela, diciéndole que él
no había dimitido y que sólo era un presidente arrestado. La
hija llama a Fidel y Cuba decide asumir la defensa de la demo-
cracia venezolana que, finalmente, acabó con el regreso de
Chávez al poder.

A sus 80 años, Fidel dice que ha tenido el privilegio de ver
realidades que ni siquiera fue capaz de soñar. Ha cometido
errores pero sin  sentir arrepentimiento alguno de lo que se ha
hecho en su país y de la forma que han organizado su sociedad.

Equipo de redacción

Fidel Castro, 80 años de un revolucionario
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L’ Hospital Universitari de Bellvitge

Afinales de abril, se puso en marcha el nuevo edificio
de consultas externas del hospital Universitari de

Bellvitge. Ocupa 14.000 m2 y está distribuido en cua-
tro plantas. 

Cuenta con 136 nuevas consultas, el doble de las que
tenía, organizadas en 14 módulos cada uno de ellos
gestionado por un centro de programación específico
para ganar eficacia.

Todos los despachos tienen tres zonas diferenciadas,
una de exploración, una de consulta y formación y otra
de soporte.

Este nuevo edificio es la culminación de la primera fase
de mejora global del centro. Actualmente ya ha comenza-
do la construcción de un nuevo edificio de 50.000 m2 que
incluirá 30 quirófanos, 80 camas para enfermos críticos,
servicio de farmacia y un nuevo servicio de urgencias.

Hospital de Can Ruti

También en un nuevo edificio anexo se ha creado el
Instituto de Medicina Predictiva y Personalizada

del Cáncer con la finalidad de estudiar la genética del
cáncer, principalmente el familiar y el hereditario.

La investigación irá dirigida a encontrar los cambios
moleculares que sirven de marcadores tumorales con
capacidad de predecir las posibilidades de desarrollar
la enfermedad.

Cuando un amigo se va

El pasado día 21 de noviembre nos dejó
para siempre el compañero Amador

Martín Guerrero. Su muerte, repentina
y por tanto inesperada, ha herido profun-
damente los corazones de todos cuantos le
conocíamos. No son palabras que acos-
tumbran a decirse cuando alguien se ha
ido, por que en esta ocasión todos sabe-
mos cómo era el gran amigo Amador.

Además de buen sindicalista y fiel colabora-
dor en tareas de nuestro Sindicato, nuestro
compañero siempre estaba dispuesto a escu-
char y a aconsejar a todos cuantos necesitá-
bamos de su buen hacer. Su corazón que
tanto bien nos hizo a todos, al final se rom-
pió. Una gran pérdida. Descansa en paz,
compañero.

A su viuda Nati, nuestro más sentido pésame.

Aulas de acogida para niños inmigrantes

Tal vez los hechos ocurridos últimamente en Francia
con la revuelta estudiantil provocada por los guetos

educativos, han hecho recapacitar a la Generalitat de
Catalunya  para solucionar un problema antes de que
se produzca.

Será a partir del curso 2006-2007 cuando en
Catalunya se pongan en marcha 115 nuevas aulas espe-
cializadas en la integración de alumnos procedentes de
la inmigración, con las que se alcanzará un total de
1.051 aulas. Son un puente para la escolarización regu-
lar.

Es una buena noticia ya que si pretendemos que los
niños inmigrantes se integren en nuestra sociedad
tanto en el aspecto lingüístico, en los valores cívicos y
en la educación académica, no tenemos otra solución
que la de destinarles un espacio donde puedan com-
partir nuestras costumbres con  sus tradiciones cultu-
rales y religiosas y evitar fracturas sociales en el futuro.

La educación escolar, obligatoria y universal, debe
alcanzar también a todos aquellos que por su condi-
ción de inmigrantes deseen convivir entre nosotros. La
escuela es el camino.
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Contaminación y vida

S
iempre hemos tenido la sensación de que cuando
se habla de enfermedades se recurre mucho a las
causas que las producen. Especialistas en medi-

cina inciden mucho en el tabaco, en las hereditarias,
en personas con factores elevados de riesgo, dietas,
ejercicio y otras más. Pero hemos notado lo poco que
se habla de la contaminación atmosférica y de los efec-
tos que produce sobre la salud.

Ha tenido que ser la Organización Mundial de la
Salud (OMS) la que ha encendido la luz de alarma para
que ahora en España varios científicos se decidan a
escribir con todo detalle los muchos perjuicios y dolen-
cias que provoca la contaminación .

Más de 16.000 personas al año mueren prematura-
mente en España a causa de la contaminación atmosfé-
rica, cuatro veces más que por los accidentes de tráfico. 

Mejorar la calidad del aire por el especial peligro que
suponen las partículas en suspensión cómo el polvo de
las obras, restos de malas combustiones en las indus-
trias o calefacciones, hollín (que está resultando el
combustible más letal), emisiones de gases en el tráfi-
co a través de los tubos de escape, el ineficiente siste-
ma energético, el ozono, los óxidos de nitrógeno y el
dióxido de azufre (éste menos preocupante al ser gene-
rada por el carbón ya que sus niveles han descendido
en los últimos años). Las últimas investigaciones
demuestran que el impacto de todos estos elementos
es más grave de lo que se creía.

Las partículas más finas alcanzan los alvéolos pul-
monares, penetran en la circulación sanguínea y se
depositan en el corazón provocando efectos agudos en
la función cardiaca y un cambio de la regulación de la
circulación de la sangre, lo que está asociado con un
aumento de la presión sanguínea en enfermos cardia-
cos y pulmonares. También podría contribuir a acelerar
los efectos de la arteriosclerosis existente y aumentar el
riesgo de bloqueo o ruptura de las arterias, lo que puede
causar eventos cardiovasculares o cerebrales graves. 

Incluso en concentraciones bajas pueden provocar
mortalidad infantil, infartos de miocardio, enfermeda-

des respiratorias y cardiovasculares, alteraciones del
ritmo cardiaco y diversas enfermedades pulmonares,
entre ellas el cáncer.

En Catalunya el 90% de las estaciones de control
atmosférico (66 de las 72 estaciones) principalmente
las metropolitanas, se detecta una concentración de
partículas en suspensión superior a los 20 microgra-
mos por m3 de promedio que es lo que la OMS estable-
ce cómo límite (en Europa lo fijan en 40).

El segundo gas que preocupa es el ozono procedente
de la mezcla de diversos gases de los tubos de escape y
las industrias que debido a la reacción de los óxidos de
nitrógeno y los compuestos volátiles en determinadas
condiciones de radiación solar, produce lo que se
conoce cómo smog (niebla) en las grandes ciudades.
La OMS considera que para proteger la salud humana,
los valores deseables deben estar en los 100 microgra-
mos de media en ocho horas, cifras que en Catalunya
superan 41 de los 46 estaciones de control en el 2005.
Ello produce un incremento de las urgencias por asma.

En España la falta de lluvias aumenta peligrosamen-
te la incidencia de las particular en el aire, mientras
que en el caso del ozono, es el exceso de calor el que
provoca picos de alerta. Pero no se puede garantizar
cual es el valor mínimo de contaminación seguro para
la salud por debajo del cual no hay peligro, puesto que
depende de cada individuo, de su edad y su sensibili-
dad a los gases.

Equipo de redacción
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Opinión

E
n nuestro planeta había muchos millones de
poblaciones de bacterias antes de que apareciese
la especie humana y que, estos grupos, funcionan

con sistemas de intercomunicación interna más sofisti-
cados que los humanos y, además, seguirán en nuestro
planeta cuando la vida humana haya desaparecido. Son
seres unicelulares con núcleo rudimentario, con cro-
mosoma único y su ADN. Son capaces de reproducirse
por simple división. Pueden causar una enfermedad o
no, y estar en el origen de una gran cantidad de enfer-
medades infecciosas.

Por otro lado, están los virus que son microorganis-
mos infecciosos que no pueden vivir ni reproducirse
fuera de la célula que han infectado. Vive exclusiva-
mente a expensas de otras células vivientes y se repro-
duce a partir de su ácido nucleico (ADN o ARN). 

Todos los científicos aceptan que originariamente,
hace muchos millones de años, existía una especie de
sopa de la que nació el ARN y la vida sin explicarse muy
bien que ocurrió allí. No existe el mismo acuerdo en
cuanto a saber de donde vienen las células. Alguno afir-
ma que se originó por la unión de tres organismos
vivos: una bacteria aportó el ADN, una célula el
NUCLEO y otra célula muy primitiva aportó el ARN
que es el libro de la información genética. El resultado
de todo ello, fue la formación de una célula (eucariota)
con su núcleo y cromosomas, su ADN y toda la infor-
mación genética para los seres vivos. Otra versión nos
indica que algunos organismos unicelulares para
aumentar sus posibilidades de supervivencia frente a
las agresiones del entorno, decidieron empezar a aso-
ciarse y formar organismos más complejos renuncian-
do a cierto grado de libertad en pro de la convivencia.

Esta explicación es para mostrar la controversia exis-
tente entre grupos defensores del creacionismo católi-
co que rechazan la teoría de la evolución, alegando que
una persona no es un virus, ni una bacteria, ni una
célula cancerosa y que la selección natural explica estas
criaturas inferiores pero nada que ver con la proceden-
cia divina del ser humano.

Por contra, los científicos que investigan y trabajan en
hospitales, no están de acuerdo con esta teoría al consi-
derar que los tratamientos actuales contra el sida, cán-
cer o infecciones por bacterias o virus, se basan en la
teoría de la evolución y lo demuestran día a día con los
éxitos de la medicina actual, gracias a comprender
como evolucionan estos virus, bacterias y células que
siguen provocando enfermedades. Siguen el mismo
proceso de selección natural que la especie humana
pero con mayor rapidez. Logran hacerse más resistentes

y enfrentarse a los fármacos que intentan eliminarles.
Por ello, cuando se habla de investigación científica no
se refiere tan sólo a la búsqueda del fármaco milagroso
capaz de curar enfermedades mortales. También es la
lucha contra esas nuevas cepas de bacterias que se esca-
pan del fármaco que hasta ahora ha sido efectivo y pro-
ceder a renovarlo para seguirlas atacando.

Un ejemplo muy claro lo tenemos en las infecciones
por bacterias que tantas vidas han salvado gracias a los
antibióticos. Pero las cepas de bacterias han sabido elu-
dirlos resistiendo el ataque y nuevos antibióticos deben
acudir para eliminar ésta resistencia. Otra enfermedad,
el sida, cuando se utilizó el primer fármaco, hizo que
las cepas del virus evolucionaran y resistieran el trata-
miento. Los enfermos vivían unos meses más pero no
se salvaban. Se crearon nuevos medicamentos de la
misma familia y, al mismo tiempo, evolucionaron nue-
vos virus resistentes y los pacientes seguían muriendo.
En 1996 una nueva familia de fármacos antirretrovira-
les, consiguió limitar la capacidad del virus para evolu-
cionar. Gracias a ellos, hoy el sida es para muchos
infectados una enfermedad crónica pero no mortal.
Aunque el virus sigue estando ahí al acecho

Y si hablamos del cáncer, la teoría de la selección
natural ha permitido comprender por qué surgen célu-
las cancerosas en un organismo; por qué una minoría
de ellas consigue escapar a la quimio y a la radiotera-
pia, y por qué esta minoría prolifera hasta convertirse
en mayoría. En el 2001 se empleó con éxito un fárma-
co para el tratamiento de la entonces incurable leuce-
mia. Un año más tarde, los oncólogos observaron cómo
aparecían células tumorales resistentes al fármaco.
Hubo que introducir una segunda generación de fár-
macos que atacaran las células resistentes y, ahora,
ofrece nuevas esperanzas de supervivencia a los
pacientes.

La controversia está en si la vida comenzó según las
religiones o con la teoría de la evolución con su selec-
ción natural como defienden los científicos. Tema para
opinar.

Luis Cánovas

¡De dónde venimos!
Teoría de la evolución o catolicismo
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Jornadas de Convivencia 23, 24 y 25 de
octubre de 2006.

En esta ocasión el lugar escogido fue Barbastro y el
Pirineo Aragonés.

El primer día, después de almorzar por el camino, nos
dirigimos hacia el punto de residencia, el hotel Rey
Sancho Ramírez de Barbastro. A nuestra llegada distri-
bución de habitaciones y la correspondiente comida. Por
la tarde excursión a Alquézar, una villa con fortaleza
medieval y con una majestuosa colegiata enclavada en lo

alto de la imponente roca excavada por el río Vero. Su
casco urbano es una joya del pasado y si hubiera que
situar el centro neurálgico del Parque de la Sierra y los
Cañones de Guara, éste estaría sin duda en Alquézar.
Enclave famoso para la práctica de la escalada y, princi-
palmente, el barranquismo.

Al regreso de la excursión hicimos una parada en el
centro comercial de Barbastro para realizar algunas visi-
tas a la población y algunas compras por parte de algu-
nos. Regreso al hotel para la cena y fin de la jornada pero
con el bello recuerdo de la excursión. El segundo día,
después del desayuno excursión al Valle de Ordesa que

Actividades La Utopia

Ordesa L’Ainsa

Alquézar
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con su Parque Nacional ofrece al visitante todo cuanto
puede esperar de la naturaleza. Precioso paisaje muy
bien cuidado con una vegetación y unos saltos de agua
que hacen corta la estancia en aquel paraje. Luego baja-
mos hasta la población de L’Ainsa para realizar la comi-
da. Terminada ésta, subimos hasta la parte antigua del
pueblo, situado más arriba del centro comercial  en lo
alto de la montaña, para contemplar sus empedradas
calles, sus casas y su fortaleza hoy convertida en lugar
de visita. Magnífico día y maravillosas visitas.

Al regreso, de nuevo visita al centro comercial de
Barbastro para terminar de visitar y de realizar las últi-
mas compras. Regreso al hotel para la cena y hasta
mañana.

El tercer día, excursión a Roda d’Isábena otra pobla-
ción enclavada en lo alto de la montaña que permite vis-
tas increíbles de la comarca. Con su catedral, y todo el
tipismo de un pueblo de alta montaña. Sus casas, sus
calles, toda una maravilla. Lástima la avería del autocar
que nos hizo esperar bastante a que otro nuevo autocar
subiera a recogernos para trasladarnos al hotel donde
nos esperaba la comida. Por la tarde y en espera de un
tercer autocar pudimos por fin regresar a Barcelona pre-
via parada en La Panadella por exigencias horarias del
conductor.    

Excursión al Parc del Montseny
23/11/06.

Salida del autocar a 8’30 de la mañana del lugar de
costumbre. Parada para el desayuno en el pueblo de

Sant Pere de Vilamajor, en el restaurante Can Ramón,
situado en una urbanización en las faldas del Montseny.
A continuación seguimos camino hasta Santa Fe del
Montseny.

En este tiempo otoñal, Santa Fe es un lugar de privile-
gio para el visitante. El colorido de sus árboles, sus cami-
nos cubiertos con una tupida alfombra de hojas y su gran
variedad de vegetación, hacen que la estancia resulte
enormemente agradable. Para completar la visita, pudi-
mos asistir a la proyección de un video que nos mostró

cómo era el Montseny en las cuatro estaciones del año.
Nuevamente al autocar para regresar al mismo restauran-

te del desayuno donde nos fue servida una suculenta comi-
da. A continuación un animado baile con música en directo
y una animadora para que nadie se quedara sin bailar.

Regreso a Barcelona y hasta la próxima.

Excursión de Pre-Nadal 14/12/06.

Salida en dirección a Alcover para efectuar el desayuno
en el Restaurante El Álamo. Luego seguimos camino

hasta Vimvodí para visitar el Museo del Vidrio.
Luego vuelta al mismo restaurante para la comida y

para disfrutar de la gran atracción de ver actuar en vivo
a José Guardiola y baile con el Duo Zandalee Music.
También recibimos la visita del Papá Noel. 

Una jornada completa que esperamos haya sido del
agrado de todos.

¡Feliz Año Nuevo a todos!

Actividades La Utopia

Roda d’Isábena

Montseny Museo del vidrio
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Cosas de la vida…

Nació y vivió de pequeño, igual que la mayoría, en
la pobreza pero siempre con gran respeto hacia sus
mayores. Trabajó en las labores de la casa, cuidando
los animales,  colaborando en el campo y en todos los
menesteres que le mandaran pero siempre con obe-
diencia y sin contestar a los requerimientos de sus
padres.

Fue muy poco al colegio pero si aprendió a respetar
a los demás principalmente a sus mayores. Creció y
en la edad oportuna se casó con la mujer que reunía
unas características y aptitudes muy similares a las
suyas. Nacieron los hijos y los criaron de forma dis-
tinta a cómo ellos fueron criados. De buen principio
los enviaron a la escuela y les evitaban los duros tra-
bajos que seguían realizando los padres.

El padre (ignorante pero no tonto) pronto notó que
los hijos con los estudios adquirían un grado de cul-
tura que él jamás soñó. Pero, al mismo tiempo, tam-
bién se dio cuenta de que el respeto de sus hijos ya no
era el mismo; contestaban, se negaban y vivían a su
aire. El padre aguantaba para evitar enfrentamientos
y discusiones.

Se casaron los hijos y llegaron los nietos. El padre
se convirtió en feliz abuelo. Pero contemplaba como
su sacrificada esposa estaba más pendiente de los
nietos que de él mismo. Cuando falleció su mujer, se
hizo un plan para ganarse el cariño de los nietos:

- tomarse más tiempo libre para jugar con ellos y
divertirse juntos.

- ser natural y saber escucharles pacientemente.
- hablar mucho con ellos y contarles historias que

pudieran interesarles.
- evitar hablar mal de sus padres y no intentar

suplantarles.
- darles cariño y comprensión y ser más tolerante

que sus padres.
- procurar que se encontraran entusiasmados y felices.

Los años fueron pasando y aquellos dulces nietos se
convirtieron en adolescentes, buenos estudiantes pero
más irrespetuosos todavía que sus padres. Aquellos
niños que de pequeños tanto querían al abuelo, ahora
ya mayorcitos cuando él les reprendía le contestaban
enfadados con frases de “tú estás anticuado y no
entiendes nada”. Pero lo peor eran las mañanas al oír-
les decir “en ésta casa no hay quien duerma porque el
abuelo se pasa la noche o tosiendo o roncando”

Dolorido el abuelo se queda solo con lágrimas en
los ojos pensando en como era el pasado y en que se
ha convertido el presente. Pero en su soledad sigue
queriendo a sus nietos porque pese a todo él será
siempre su abuelo y también sabe que ellos a su
manera también le siguen queriendo.

Luis Cánovas

…Y ahora el abuelo
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La izquierda del 2006    

Sr. Director:

El día 31 de mayo, se me cayeron los palos del sombrajo;
pongo el televisor para escuchar las noticias y escucho

al Sr. Rodríguez Zapatero, Presidente del Gobierno, en
respuesta a Gaspar Llamazares, coordinador de Izquierda
Unida, en el debate sobre el Estado de la Nación cuando
éste le dijo que hiciera una política más de izquierda y el
Presidente le respondió que está haciendo la política de
izquierda del 2006.

¿Es de izquierda que los trabajadores/as tengan un con-
trato basura, que no puedan defender su dignidad en con-
tra del capitalismo, que las mujeres estén cobrando de un
40 a un 50% menos que los hombres haciendo el mismo
trabajo, que la mayor parte de la juventud esté viviendo en
casa de los padres porque no tiene un puesto de trabajo
para tener una vivienda digna e independizarse de los
padres? Cómo consecuencia de ello, así estos días hemos
visto cientos de miles que se han manifestado por todo el
Estado exigiendo viviendas dignas.

¿Haciendo una reforma fiscal similar a la del PP, que
favorece más a los grandes capitalistas que a la clase obre-
ra, a la siguen apaleando cuando pacíficamente defienden
sus derechos?

En la multinacional alemana Volkswagen en Navarra,
cuando los trabajadores fueron a entregar un escrito pací-
ficamente al Parlamento, protestando por el traslado de la
fábrica a un país del Este donde la mano de obra en más
barata, fueron machacados a porrazos resultando muchos
heridos con la cabeza ensangrentada. Estos mismos méto-
dos fueron empleados en Galicia contra los trabajadores
del metal que se manifestaron por un convenio justo y
digno para vivir ellos y su familia en condiciones humanas.

También en Sevilla, en una manifestación por el conve-
nio, la policía utilizó los mismos métodos, dejando en el
suelo a muchos heridos que fueron asistidos por sus com-
pañeros. Y cuando en la misma Sevilla el día de la Mujer
Trabajadora, los jornaleros del Sindicato del Campo fue-
ron a protestar contra el gobierno Andaluz, por haber con-
cedido la medalla del mérito de Andalucía a la Duquesa de
Alba, que representa la casta de caciques y terratenientes
culpables de que miles de andaluces hayamos tenido que
marchar de aquellas tierras a ganarnos la vida que allí nos
negaron, también fueron golpeados hombres, mujeres y
niños sin compasión como si fueran delincuentes.

Sr. Zapatero: permítame usted que le pregunte con res-
peto ¿ésta es la izquierda del 2006 que usted dice repre-
sentar con orgullo? Pues si ésta es su política de izquierda
que baje el Papa Luna y nos lo explique a los miles de
millones de hombres y mujeres que seguimos creyendo y
defendiendo los valores de la izquierda de igualdad eco-
nómica y social, libertad humana, moralidad y bienestar
porque sin estas cualidades y prosperidad de las naciones,
no serán nunca más que mentiras.

Antonio Chacón Jiménez

Pensiones y declaración de renta

Distinguidos señores.

La presente es para rogarles la publicación de esta carta,
en cuanto dispongan de un espacio para ello, ya que es

del máximo interés para todos los Pensionistas, y muy
especialmente para los que se encuentran en la misma
situación que la mía. Gracias por adelantado si ello es posi-
ble.

Soy un funcionario jubilado del Ayuntamiento de
Barcelona y del Benemérito Cuerpo de Bomberos de
Barcelona. Tengo actualmente 85 años y, cómo podrán
apreciar, vivo en una residencia de Vic, junto con mi espo-
sa de 83 años, debido a su salud.

Desde que el Sr. Felipe González era Presidente del
Gobierno y hasta ahora, el aumento de nuestras pensiones
son siempre del 2% anual, y en las residencias privadas
este aumento es mucho mayor, incluso a veces más del
doble, y todo ello debidamente autorizado (según se dice
por la propia Generalitat de Catalunya).

En este caso, se encuentran todos los Pensionistas que
están igual que yo y que nos hemos visto obligados a ingre-
sar en una residencia privada por no haberlas públicas, o
sea, por necesidad y no por capricho, por varios problemas
cómo pueden ser: la falta de salud, cuestiones familiares,
encontrarse solo y por otros muchos motivos, para poder
ser atendido cómo así es.

¿Es esto justo señores? La desproporción es muy grande
e importante para nosotros, y cada año que pasa lo es más.
Ello nos perjudica mucho, ahora que es cuando más nece-
sitamos ayuda y comprensión.

La paga compensatoria que recibimos los Pensionistas
(diferencia del IPC previsto y el real) es una “farsa” porque
las previsiones del Gobierno nunca se cumplen y lo que
hacen con esto es que las pensiones tengan una variación
cero para nosotros, o sea, que de subida “nada de nada”. Y
lo más importante, es decirles que la factura que nos entre-
gan en la residencia de todo lo pagado durante el año, no
nos sirve para desgravar como gastos en el momento de
tener que hacer nuestra obligada declaración de renta.

Cuando el Sr. Felipe González era Presidente del
Gobierno, la citada factura SI que nos servía para desgravar
cómo gastos y ello nos ayudaba a vivir un poco mejor, pero
cuando cambió el Gobierno, todo se terminó, Y mi pregun-
ta es muy sencilla: ¿si antes servía, ahora por qué NO?

Lo que si es cierto es que cuanto mayor me hago, menos
entiendo las cosas. Los Pensionistas ya estamos pensando
cual será el aumento de la residencia que, por descontado,
siempre será superior a la que nos da el Gobierno.

Señores les ruego hagan todo lo posible para que las fac-
turas que nos entregan en las residencias, nos vuelvan a
servir para desgravar cómo gastos en la declaración de
renta. Con todo mi respeto y la confianza puesta en uste-
des, a quienes veo capaces de solucionarlo, sepan que
siempre estoy a su disposición, a pesar de mi edad.

Ricardo Mont Torner (bombero jubilado)
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