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Després del parèntesi estiuenc, tenim aquí

un nou número de la revista, disposats a

encarar el que queda d’any amb la mateixa

decisió i determinació per seguir defensant

els interessos dels jubi lats i pensionistes.

Encara que sembli que algunes coses can-

vien, o que poden canviar en el tema de

les pensions, en realitat la situació segueix

sent la mateixa i la qüestió central és el

manteniment del sistema públic de pensi-

ons i la defensa del mecanisme d’actual it-

zació sobre la base de l’ IPC.

La recomanació de la Comissió del pacte

de Toledo que tots coneixeu, ens sembla

un primer pas positiu en la bona direcció,

no obstant això, esperem a veure com es

concreta i es fa definitiu. No faltaran opina-

dors desinteressats i profetes de l’economi-

a que ho consideraran inaplicable, fins i tot

algun organisme internacional que es preo-

cupi per les nostres pensions. Commove-

dor.

També ens mantindrem ferms i actius en la

defensa d’altres temes, com per exemple

la derogació de les reformes i el fre a les

retal lades que en matèria sanitària s’estan

duent a terme; l ’apl icació sense demora de

la l lei de dependència, especialment en la

garantia d’atenció amb una prestació efec-

tiva als aproximadament 400.000 depen-

dents que encara no estan protegits; la

l luita contra la desigualtat i la pobresa; en

la presa de mesures eficaces contra la po-

bresa energèticaN

La mobil ització continua és un procés sos-

tingut en el temps en què els pensionistes i

jubi lats de la UJP-UGT, coordinats amb al-

tres organitzacions sindicals i la societat

organitzada, pressionarem per la reorienta-

ció de la política econòmica i social que es

va dur a terme durant la crisi , doncs ens

han abocat, també al col· lectiu de la gent

gran, a un augment de la desprotecció so-

cial i a un empobriment general itzat.

Manel Gómez

Secretari General

UJP-UGT de Catalunya

Editorial
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El pasado día 1 de octubre se celebró el

Día Internacional de las Personas Mayo-

res. En España se realizaron concentracio-

nes en todas las capitales para exigir unas

pensiones dignas y una mejora de la cali-

dad de vida para todos los jubilados y pen-

sionistas. En Catalunya las concentra-

ciones las realizamos el 28 de septiembre.

1 de octubre

A Coruña

Gijón

Jaén

Madrid

Sevil la

Zaragoza

Barcelona
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La UJP-UGT Baix Llobregat, organizó en

su sede, el pasado lunes 8 de octubre, una

jornada dedicada a las pensiones.

La jornada fue moderada por Pedro T.
Fernández, sec. gral. de la UJP-UGT -Baix
Llobregat, y contó con la participación de

Carlos de Pablo, secretario comarcal de la

UGT -Baix Llobregat, que nos dio la bien-

venida.

La ponencia fue desarrol lada por Mercè
Perea Conillas, diputada del PSC en el

Congreso de los Diputados y portavoz del

grupo social ista en el Pacto de Toledo.

Después del turno de palabra y de

interesantes y apasionadas intervenciones

de algunos compañeros, el sec. de

Organización de la UJP-UGT de Catalunya,

Florenci Cepero, clausuró el acto.

«Situación de las pensiones y el Pacto de Toledo»
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Quisiera escribir un himno

a un pobre racimo humano:

las mujeres de los rojos

que en España nos quedamos,

para las que no hubo escape,

Para las que no hubo barco.

Las que nos quedamos solas

con sus niños en los brazos.

Sin más sostén ni más fuerza

que el que daba el estrecharlos

como prendas de un amor

contra nuestros pechos flácidos.

Todos perdimos la guerra,

todos fuimos humillados.

Pero para las mujeres

el trance fue aún más amargo.

Largas colas en Porlier

con nuestros pobres capachos.

Caminatas bajo el sol

con los pies semi descalzos.

Caminatas sobre el hielo

tiritando en los harapos.

Largas, duras caminatas

en busca de algún trabajo.

Cansancio y humillación

si lograbas encontrarlo.

Ysi no lo conseguías,

humillación y cansancio.

por el pan de nuestros hijos,

siempre un combate diario.

¡Esos días siempre solas,

esos días largos, largos,

que fueron semanas, meses,

que duraron tanto, tanto,

que entre dolor y entre lágrimas,

se convirtieron en años!

Nuestros hombres en la cárcel,

nuestros hombres exiliados,

nuestros hombres cada día

cayendo como rebaños

Poemas para la Memoria (V) las mujeres de los rojos
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en manos de furia ciega

de matarifes fanáticos.

Y las mujeres seguimos,

a nuestro modo luchando

y esa guerra, sólo nuestra.

Esa guerra la ganamos.

Los hijos de nuestros hombres

quedaron en nuestras manos

y supimos inculcarles

un culto casi sagrado

Por los nuestros, los ausentes,

los padres que les faltaron.

Se los pusimos de ejemplo

porque siguieran sus pasos

y logramos convencerles

de que eran buenos y honrados,

aunque en la calle, en la escuela,

les dijeron lo contrario.

Éramos pobres mujeres

y supimos elevarnos

sobre el dolor, sobre el miedo,

sobre el hambre y el fracaso.

Ycriamos nuestros hijos

dignos de sus padres, bravos,

serios, dignos, responsables.

Los íbamos cultivando

pilares para un futuro

que aún parecía lejano

y en el que siempre creímos

con los puños apretados.

Quisiera escribir un himno,

grande, estupendo, fantástico,

de pobres mujeres débiles

con heroísmos callados,

de esfuerzos y sufrimientos

que eran el vivir diario.

Y, a pesar de ello supieron,

con un esfuerzo titánico,

ir manteniendo la llama

de amor al padre lejano,

al padre que estaba preso

o al que habían fusilado.

Yo quisiera a voz en grito

poder entonar un cántico

que dijera todo eso,

que bastante hemos callado.

Las mujeres de los rojos

que en España nos quedamos

creemos tener, al menos,

el derecho de contarlo.

Autora: Consuelo Ruiz
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La pueden adquirir los mayores de 60

años, pensionistas y personas con disca-

pacidades importantes y da derecho a ob-

tener descuentos según las condiciones

establecidas.

Dirigido a
• Personas mayores de 60 años.

• Pensionistas mayores de 1 8 años de la

Seguridad Social, que estén en situación

de Incapacidad física o psíquica Perma-

nente Total, Absoluta o Gran Invalidez.

• Pensionistas mayores de 1 8 años de las

clases pasivas civi les y retirados mil ita-

res que estén en situación de Incapaci-

dad Permanente para el servicio o

inuti l idad.

• Personas con una discapacidad igual o

superior al 65%. Pueden ser acompaña-

das por otra que tendrá las mismas con-

diciones económicas de viaje que el

titular.

Documentación
• DNI , NIE o Pasaporte.

• Documento acreditativo de la condición

de pensionista en una de las situaciones

citadas.

Certificado, Tarjeta de Discapacidad o do-

cumento acreditativo que expida el orga-

nismo autonómico o estatal español que lo

legitime.

La Tarjeta Dorada es nominativa e intrans-

ferible, tiene un precio para el cl iente de 6

euros y debe ir acompañada del corres-

pondiente título de transporte.

Es válida para todos los días de la semana

durante un período de un año a partir de la

fecha de emisión. Las emitidas por entida-

des financieras podrán tener un período de

validez mayor.

Los descuentos de la Tarjeta Dorada se

aplican sobre el precio a tarifa General/Ba-

se en todas las clases y plazas de los ser-

vicios AVE, Larga Distancia, Avant, Media

Distancia, Cercanías, Feve y FGC.

Descuentos

Día de la semana
Servicio L M X J V S D
AVE y
Larga distancia 40% 25%
Avant 25% 40%
Media distancia
convencional 40%
Cercanías 40%
FCC 50%

El descuento no será acumulable a otros,

excepto el derivado de ser titular de famil ia

numerosa y en aquellos otros que específi-

camente así lo indiquen en sus condicio-

nes.

Canales de venta

La Tarjeta Dorada se podrá adquirir en las

taquil las de las estaciones y agencias de

viajes presenciales.

Los bil letes de transporte asociados a este

descuento se pueden adquirir en las taqui-

l las de las estaciones, Renfe.com, agen-

cias de viajes presenciales y virtuales,

venta telefónica, Renfe Ticket, Máquinas

autoventa multiproducto, máquinas auto-

venta de Cercanías, Feve y FGC.

Tarjeta Dorada de RENFE

Peter elektro, Wikipedia
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A pesar de que el maltrato hacia las perso-

nas mayores no es un tema desconocido,

debemos resaltar que en el caso de las

mujeres, al hecho de sufrir maltrato por ser

mayor se le une el hecho de ser mujer, ha-

ber vivido en una sociedad machista y pa-

triarcal , donde el marido era el sustentador

de la famil ia y por tanto la mujer le debía

pleitesía y obedecer a todos sus mandatos

y necesidades. La mujer debía quedarse

en casa al cuidado del cabeza de famil ia y

de los hi jos.

Esta dependencia económica complica

aún más la situación de la mujer. El miedo

a las represal ias, e incluso la presión so-

cial y famil iar hacen que sigan soportando

un maltrato continuado de su agresor, lo

sufran en si lencio y con miedo a denun-

ciar.

Según datos oficiales de la Delegación del

Gobierno para la Violencia de Género del

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e

Igualdad, durante el año 201 7 se registra-

ron la muerte de 46 mujeres por violencia

de género en todo el estado, un 1 0% de

ese total eran mujeres mayores de 65

años.

Las mujeres mayores son las grandes olvi-

dadas en este tema y tampoco son reco-

nocidas por su contribución a la sociedad

cuidando de sus padres, maridos y ayu-

dando al cuidado de sus nietos/as. Es lo

que se empieza a conocer como el «sín-

drome de la abuela esclava».

Como conclusión, una reflexión: si es dura

la situación que vive cualquier mujer vícti-

ma de violencia de género cuando denun-

cia, reflexionemos como debe ser la situa-

ción de la mujer mayor que toda su vida ha

sufrido violencia de género y que ha cal la-

do por vergüenza o por dependencia eco-

nómica.

Violencia de género en la mujer mayor

NO A LA VIOLENCIA DE GÉNERO

PeterBe, Pixabay
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Clausura del curso de Informática en Vila-

nova i la Geltrú el pasado día 1 3 de jul io.

Clausura del curso de Informática en

Terres de l ’Ebre el pasado día 28 de

septiembre.

Cursos de formación
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El secretario general de la UJP-UGT, Ana-

tol io Díez, ha participado, en Barcelona,

en el acto organizado con motivo de la ce-

lebración de los 1 30 años de la Unión Ge-

neral de Trabajadores. Un encuentro en el

que se ha reivindicado la plena vigencia

del sindical ismo de clase como mejor he-

rramienta para dar respuesta a los anhelos

y necesidades de la clase trabajadora.

UGT considera que, a pesar de los cambi-

os socioeconómicos sucedidos en estos

años, el sistema económico se sigue ca-

racterizando por la existencia de dos cate-

gorías de clase: capital istas, que poseen

el control , y personas trabajadoras, en

condiciones de inferioridad respecto a las

primeras. Por el lo, el sindicato se ratifica

en su compromiso de acción colectiva diri-

gida a generar una distribución justa de la

renta y de la riqueza y el iminar toda desi-

gualdad y discriminación que precarizan la

vida de las mujeres y los hombres.

El sindicato más longevo de España y el

segundo más antiguo de Europa, se define

en el manifiesto publ icado con motivo de

este aniversario como una organización de

clase, feminista, internacional ista, demó-

crata y pacifista que promueve y defiende

los derechos e intereses de los trabajado-

res y las trabajadoras en el ámbito laboral

y más al lá del mismo, independientemente

de su rel igión, origen étnico, sexo u orien-

tación sexual o afectiva, o nacional idad, de

donde hayan nacido o de donde vivan o

real icen su trabajo.

Miembros de la ejecutiva estatal de la

UJP-UGT estuvieron presentes en el acto

que se celebró el pasado mes de agosto

en la ciudad condal, y se sumaron también

al minuto de si lencio en homenaje a los

que perdieron sus vidas hace ahora un

año a manos del terrorismo en Barcelona y

Cambri ls.

El secretario general de la UJP ha estado

acompañado en este encuentro ugetista

por el secretario de Organización, Francis-

co Pérez Haro, y la secretaria de Igualdad

de la Unión de Jubi lados y Pensionistas,

Isabel Ruiz. Un acto en el que participó

también la ministra de Trabajo, Migracio-

nes y Seguridad Social , Magdalena

Valerio.

130 aniversario de la UGT




