
 

 

 

DIGUEM   Núm.  5 

Desembre 

2018 

Rambla del Raval, 29-35, planta baixa. Tel. 93 304 68 27 

 

Web UJP: www.jubilugt.org   -   email: jubilats@catalunya.ugt.org  

        Revista de l’ Unió de Jubilats i Pensionistes de la UGT de Catalunya 



 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando os llegue este ejemplar de la revista,  seguramente la mayoría estaremos en plenas fies-

tas navideñas y a punto de finalizar el año. 

Ha sido un año repleto de acontecimientos sindicales y políticos. En algunos de ellos los jubilados 

en general y los afiliados a la UJP-UGT hemos tenido un protagonismo decisivo.  

Hemos participado activamente en todos los actos, concentraciones, marchas y  movilizaciones 

que se han convocado a nivel local, autonómico y estatal en defensa del sistema público de pen-

siones así como  de los derechos  y prestaciones que definen un estado de bienestar. 

El cambio de gobierno y la presión generalizada de los jubilados y pensionistas hizo posible, entre 

otras medidas,  la revisión del incremento de las pensiones para este año y el que viene, decisión 

enmarcada en los acuerdo del Pacto de Toledo. 

Nada de ello hubiera sido posible sin la participación de todos y cada uno de vosotros,  siempre 

dispuestos a arrimar el hombro  para defender los derechos de los jubilados y pensionistas actua-

les y también de los futuros. 

Por esa razón, el año que viene tendremos que seguir con la presión y las  movilizaciones  y conti-

nuar demostrando que somos sujetos sociales y políticos y que estamos dispuestos a defender 

nuestros derechos. 

En otro orden de cosas, este año hemos celebrado los ciento treinta años de la UGT y los cuaren-

ta años de la UJP-UGT. 

Una larga trayectoria en la  defensa de los derechos los de los trabajadores y de los jubilados y 

pensionistas que nos ha de hacer sentirnos orgullosos y animados a mantener nuestro compromi-

sos con los más desfavorecidos. 

El próximo año será, también, año de congresos y de eventos relacionados con las organizaciones 

de Gent Gran, tanto a nivel de Barcelona como de Catalunya. 

Ahí estaremos, presentando propuestas, haciendo oír nuestra voz y defendiendo nuestros  plan-

teamientos en pensiones, salud, dependencia… 

Finalmente, en mi nombre y en el de la ejecutiva, os queremos desear unas fiestas felices en com-

pañía de vuestras familias y amigos, así como un año próximo lleno de salud y de ganas de vivir. 

 

Manel Gómez. 



 

 

 

Misèria per als nostres avis 
 

La meva àvia és de barri obrer, de Carabanchel, humil i de cultura d’estar per casa. Va viure la guerra i 

la postguerra amb tot el que això suposa. Sempre es va cuidar de nosaltres quan érem nens.  

 

Els problemes a les residències públiques de gestió privada que va destapar Alberto Chicote han gene-

rat alarma social, però és un problema que es combat des de fa anys sense que la major part de la so-

cietat en sigui conscient.  

 

Jo mateix no em vaig adonar mai del que passava a les residències públiques gestionades per entitats 

privades fins avui, quan ho visc en primera persona amb els tractes que rep la meva àvia. Mai havia 

sigut testimoni de la poca humanitat amb la qual certes empreses privades gestionen les adjudicacions.  

 

Fan negoci d’un servei que hauria de ser públic amb l’última etapa de la vida de les persones amb pocs 

recursos, persones que han treballat tota la vida per tirar les seves famílies endavant, sacrificant-se i 

pagant impostos perquè ara estiguin rebent atencions amb optimització de despeses que es tradueixen 

en falta de personal, irregularitats en l’alimentació, atenció deficient de persones malaltes o invàlides, 

etcètera.  

 

L’objectiu d’una empresa és guanyar diners, i el Govern posa en mans d’aquestes empreses la gestió 

del que hauria de ser un servei públic de qualitat que garantís a les persones viure amb dignitat l’etapa 

final d’una vida de sacrifici.  

 

La privatització de la vellesa és misèria per als nostres avis. 

 

Ja se sap que els establiments de gent gran seran una necessitat urgent d’aquí a pocs anys i està co-

mençant a ser el caramel desitjable dels empresaris voltors i la tendència és privatitzar.  

 

¿Com és possible que l’Estat els redueixi a optimització de despeses sotmetent a concurs aquest tipus 

d’establiments? ¿Com es pot deixar en mans d’empreses que busquen el benefici econòmic la cura de 

persones grans? Estem parlant dels nostres avis, de les persones que ens han donat la vida a tots els 

que ara permetem que això estigui passant, a la generació que ha construït el país i que ara és massa 

feble i cansada per continuar lluitant per aquestes injustícies.  

 

Els ancians que necessiten una residència pública són persones de pocs recursos, persones que han 

treballat tota la vida per tirar les seves famílies endavant, sacrificant-se i pagant impostos perquè ara 

estiguin rebent atencions amb optimització de despeses que es tradueixen en falta de personal, irregu-

laritats en l’alimentació, atenció deficient de persones malaltes o invàlides, etcètera.  

 

L’objectiu d’una empresa és guanyar diners, i el Govern posa en mans d’aquestes empreses la gestió 

del que hauria de ser un servei públic de qualitat que garantís a les persones viure amb dignitat l’etapa 

final d’una vida de sacrifici.  

 

La privatització de la vellesa és misèria per als nostres avis. 

 

Diego Fernández 

Economista. Madrid 



 

 

 

Tarjeta Sanitaria Europea (TSE) 

 
 

La Tarjeta Sanitaria Europea (TSE) es el documento personal e intransferible que acredita el dere-
cho a recibir las prestaciones sanitarias que resulten necesarias, desde un punto de vista médico, du-
rante una estancia temporal en el territorio del Espacio Económico Europeo (1) o Suiza, teniendo en 
cuenta la naturaleza de las prestaciones y la duración de la estancia prevista, de acuerdo con la legis-
lación del país de estancia, independientemente de que el objeto de la estancia sea el turismo, una 
actividad profesional o los estudios. 
 
La Tarjeta Sanitaria Europea (TSE) no es válida cuando el desplazamiento tenga la finalidad de 
recibir tratamiento médico, en cuyo caso es necesario que el Instituto Nacional de la Seguridad 
Social (INSS), o el Instituto Social de la Marina (ISM), emita el formulario correspondiente, pre-
vio informe favorable del Servicio de Salud. Tampoco es el documento válido si usted traslada 
su residencia al territorio de otro Estado miembro. 
 
En algunos casos, deberá asumir una cantidad fija o un porcentaje de los gastos derivados de la asis-
tencia sanitaria, en igualdad de condiciones con los asegurados del Estado al que se desplaza. Estos 
importes no son reintegrables. 
 
Para ampliar información podrá consultar la dirección de Internet:
……………………………………………             
                               http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=es&catId=559   
 
Solicitud y Renovación  
 
Por Internet, a través de la Sede Electrónica de la Seguridad Social (sede.seg-social.gob.es), no 
siendo necesario disponer de certificado digital para acceder a este servicio. 
 
Tarjeta Sanitaria Europea (TSE) 
 
Centros de Atención e Información de la Seguridad Social (CAISS), solicitando cita previa al CAISS 
elegido, o en las Direcciones Provinciales o Locales del Instituto Social de la Marina (ISM), cuando 
sea necesario aportar documentación que acredite el derecho a exportar las prestaciones sanitarias. 

Cualquiera que sea la forma de solicitud de la TSE, ésta se enviará, en un plazo no superior a 10 
días, al domicilio que figura en las Bases de Datos de la Seguridad Social por lo que es imprescindible 
tener actualizado este dato, no entregándose en mano en ningún caso. 
Cuando no sea posible la emisión de la TSE, o si su desplazamiento es inminente podrá solicitar el 
Certificado Provisional Sustitutorio de la TSE. 
 
Validez  

La Tarjeta Sanitaria Europea (TSE) es válida durante dos años, indicándose la fecha de caduci-
dad en la misma. La utilización de la TSE durante su periodo de validez se encuentra condicionada a 
que su titular continúe reuniendo los requisitos que dieron lugar a su obtención. En otro caso, los gas-
tos que se originen podrían ser reclamados en concepto de prestaciones indebidas, de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 76 del Reglamento (CE) 883/04. 
 
Es importante que antes de realizar un desplazamiento a cualquier país de la Unión Europea o Suiza, 
compruebe que dispone de TSE y que su periodo de validez comprende la fecha de regreso prevista. 
Si no es así, solicite una nueva TSE para asegurar la cobertura sanitaria durante su estancia. 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=es&catId=559
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/PrestacionesPensionesTrabajadores/10938/11566/1761#128573-plegable
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/CiudadanoDetalle/!ut/p/z1/rVVNV9swEPwr6SFHoZVkS3Jv5qOBkDQNEEJ84cm2nKiNnWAbAv31lQN9fS3YbmviQ55W2llpRjvCAb7BQaYezFKVZpOptR0vAn7LCHeIB2Q0gLMT8Gfj85nHpmxwRvB8vwBqfj7goDn_Ggc4iLJyW67wotCxvo02WakzE2-KPl
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/cita%20previa%20para%20pensiones%20y%20otras%20prestaciones/13cita%20previa%20para%20pensiones%20y%20otras%20prestaciones/!ut/p/z1/zVVdc9o4FP0r7oMfFV192Jb3zfkoDYGyJCUEv2RkWwK12FBbCcn--pXJdna2WfCw7
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/PrestacionesPensionesTrabajadores/10938/11566/1761#128806-plegable


 

 

Acte a Pinell de Brai de reposició de les plaques 

commemoratives als ugetistes morts a la batalla 

de l’Ebre 

El dissabte, 20 d’octubre, en el marc del 130 aniversari de la UGT, la Unió de Jubilats i Pensionistes de 

la UGT de Catalunya i les unions de les Terres de l’Ebre i de les Comarques de Tarragona van organi-

tzà un acte per homenatjar els ugestistes morts a la Batalla de l’Ebre l’any 38 i reposar la placa com-

memorativa que ha estat vandalitzada. Recordem que l’any 2011, la UGT de Catalunya ja va fer un pri-

mer acte d’homenatge als afiliats ugetistes morts a la Batalla de l’Ebre amb la instal·lació d’unes pla-

ques commemoratives a la cota 705 al Pinell de Brai, que ja van haver de ser reposades l’any 2014. 



 

 

La UJP-UGT de Catalunya, en l’acte de commemoració dels 80 

anys del comiat de les Brigades Internacionals que va tenir lloc 

el passat 19 ´d’octubre. 



 

 

 

 Se celebró en Madrid, en el Salón de Actos de Avenida de América, los días 28 y 29 de noviembre 

de 2018, en el se trató sobre: 

 la situación actual, la constitución del Grupo de trabajo para preparar el 43 Congreso Confederal, In-

formación de los representantes de la UJP-UGT en los diferentes organismos (nacionales e interna-

cionales) y la aprobación de los presupuestos de la UJP-UGT Estatal para el año 2019.  

Al final del mismo se aprobó la Resolución Siguiente: 

RESOLUCIÓN DEL 4º COMITÉ ESTATAL UJP-UGT 

 

El 4º Comité Estatal Ordinario de la UJP-UGT aboga por seguir en la calle ante la falta de argumentos 

que permitan ver el panorama de manera diferente, a como se veía hace unos meses.  

La Unión Estatal de Jubilados y Pensionistas de UGT valora como hecho más relevante y de mayor 

trascendencia, desde que tuviera lugar su último Comité Estatal, el cambio el gobierno habido en el 

país. Un cambio que, como instrumento para transformar la sociedad, supuso un soplo de aire fresco, 

ilusión, esperanza y sobre todo un futuro mucho mejor, sustentado en el destierro de unos recortes que 

han precarizado nuestro país y a sus ciudadanos, en especial a nuestro colectivo de jubilados y pen-

sionistas.  

En el momento presente, abierto el debate de los Presupuesto Generales del Estado, y conocido el 

contenido de los acuerdos alcanzados por el gobierno, las cuentas previstas para el próximo año, 

ahondan en una agenda social, con la que estamos de acuerdo desde la UJP-UGT, en base funda-

mentalmente a tres razones:  

Primero, sus contenidos supone una enmienda a casi la totalidad de las políticas desastrosas que he-

mos estado viviendo en este país desde al año 2010.  

Segundo, recogen un buena parte de las reivindicaciones que por el progreso y el bienestar social, lle-

vamos haciendo desde el sindicato desde hace varios años.  

IV COMITÉ ESTATAL DE L’UJP-UGT 



 

 

 

 Y tercero, como venimos defendiendo desde nuestro sindicato, si era posible cambiar el rumbo en es-

te País en las políticas económicas, sociales y laborales, sin poner en riesgo las sostenibilidad de las 

cuentas públicas.  

Hablamos de medidas como la mejora de las pensiones con su revalorización al IPC, la reversión pro-

gresiva de los copagos sanitarios, el apoyo a la Dependencia, y otros avances sociales como la pro-

puesta de aumentar el Salario Mínimo Interprofesional, que incide en las recomendaciones de la Carta 

Social Europea.  

Pero lograr que todas estas medidas se hagan realidad y lleguen a consolidarse, sería un avance im-

portante para lograr revertir las pérdidas tan importantes que los jubilados y pensionistas han sufrido 

en los últimos 8 años.  

Pero por el contrario si estas medias no salen adelante por falta de apoyo de algunos partidos políti-

cos, que para ellos son más importantes sus propios intereses que los de los ciudadanos, la UJP tiene 

la obligación de exigirles responsabilidades por el daño que causan a la parte más débil de nuestra so-

ciedad .  

Esta organización valora un hecho positivo para nuestro colectivo el compromiso logrado en la Comi-

sión Parlamentaria del Pacto de Toledo, por todos los grupos políticos de volver a revalorizar nuestras 

pensiones con el IPC, hecho que responde a una de nuestras reivindicaciones, pero esto se trata solo 

de un primer paso que debe de consolidarse y materializarse en una Ley, que de tranquilidad a nues-

tros mayores. Sin olvidar que quedan por dar respuesta a una de nuestras principales reivindicaciones, 

que es la financiación de nuestro sistema de pensiones, que permita tener un sistema de pensiones 

solvente y con futuro y sin déficit.  

Esta organización tiene que estar muy atenta a las presiones que se ciernen sobre nuestro sistema pú-

blico de pensiones desde los Foros Internacionales, desencadenadas por el último acuerdo de revalori-

zación de las pensiones alcanzado en el Pacto de Toledo, Como son el Fondo Monetario Internacional 

que dice que materializar esta recomendación pondría en peligro la sostenibilidad del Sistema. La Co-

misión Europea que define esta medida como un error y como un elemento de incertidumbre que com-

promete seriamente la corrección del déficit público que supera los 80.000 millones en el periodo 

2011/2017.  

Por otra parte la OCDE, también desaprueba la subida de las pensiones con el IPC, aunque compren-

den la necesidad de revalorizar las cuantía de las pensione, pero matizando que España con la situa-

ción actual no se lo puede permitir, si no se pone en funcionamiento otras medidas como la de volver a 

elevar la edad de jubilación, o volver a ampliar el número de años de cotización.  

Es necesario hoy más que nunca, estar atentos ante este tipo de presiones y combatirlas, para poder 

mantener nuestro Estado de Bienestar  

La UJP siempre ha defendido un sistema público de pensiones, así como una mejora de las condicio-

nes de vida para los pensionistas actuales y futuros.  

Por ello el 4º Comité Estatal de la UJP-UGT se ratifica en seguir exigiendo unas pensiones dignas y 

una mejora de la calidad de vida acorde a los esfuerzos realizados durante toda una vida. Reivindica-

ciones que hemos llevado a la calle con dignidad, y que no dudaremos en seguir haciéndolo si los 

compromisos no se materializan.  

La situación para nosotros sigue siendo difícil, bien es verdad que se ha visto un cambio de tendencia 

en cuanto a la voluntad de este Gobierno, pero eso no es suficiente si no se materializan en derechos 

consolidados para nuestros colectivo de mayores.  

preocupación la descoordinación que hay entre los miembros del gobierno y entre el gobierno y el par-

tido que lo sustenta.  



 

 

 

Quedan muchos temas pendientes por resolver, pero para darles una respuesta positiva no vemos al 

Gobierno con iniciativas claras que nos pudieran hacer ver el futuro con más optimismo, Vemos con  

preocupación la descoordinación que hay entre los miembros del gobierno y entre el gobierno y el parti-

do que lo sustenta.  

Por lo que en la UJP abogamos por seguir en la calle, pues aunque este gobierno no es igual que el 

anterior, no tenemos garantías que nos permitan ver nuestro futuro de manera diferente  

Uno de los mayores enemigos del bienestar de las personas mayores es la soledad. Como norma ge-

neral, las personas mayores que se sienten solas tienen pocas ganas de vivir, y la amargura y la triste-

za en la que se ven envueltas, repercuten en su calidad de vida por lo que desde la UJP debemos exi-

gir políticas que combatan esta lacra social que tan negativamente está calando entre las personas 

mayores.  

Desde la UJP-UGT, pensamos que las personas mayores, necesitan sentir que forman parte de la so-

ciedad y de su entorno cercano, al mismo tiempo que necesitan de estima y reconocimiento.  

En este año que los Jubilados y los Pensionistas de la UGT, celebramos nuestro 40 cumpleaños, nos 

presentamos ante la sociedad y la opinión pública, orgullosos de la labor y del papel desempeñado por 

nuestro Sindicato, y en especial por la UJP, en estos últimos años.  

Una labor sindical nada fácil, si tenemos en cuenta que han sido tiempos de precariedad, de recortes y 

pérdida de poder adquisitivo en España, y en los que ha sido clave la presión que hemos ejercido en la 

calle.  

Hombres y mujeres hemos sido determinantes y protagonistas en la calle, con movilizaciones masivas. 

Ambos hemos reclamado nuestros derechos, con perspectiva de género, y nos hemos ganado al res-

peto de toda la sociedad. También de los políticos, a los que no les ha quedado otro remedio que reac-

cionar ante la presión de una masa social, que no tiene miedo a manifestarse libremente.  

La sociedad avanza y no siempre lo hace en la buena dirección. Por eso debemos permanecer atentos 

y aprender del pasado si no queremos cometer errores en el futuro. Algunos prefieren seguir con la 

venda en los ojos a pesar de todo.  

La situación económica sigue lastrando nuestro trabajo y nuestra situación empeora cada día, las Fe-

deraciones siguen poniendo muchos inconvenientes para subir el porcentaje de la cuota que tan nece-

saria es para nuestro funcionamiento.  

Congreso de la FERPA  

Recientemente, nuestra compañera de Internacional, Ángeles Briales, ha sido nombrada secretaria ge-

neral adjunta de la Federación Europea de Jubilados y Personas Mayores, FERPA. Un hecho del que 

nos congratulamos en la UJP y que nos llena de orgullo.  

Es la primera mujer que ocupa este nuevo cargo en el equipo de dirección de la organización europea, 

y estamos convencidos de que su trayectoria sindical e inigualable compromiso se va a traducir en una 

ardua lucha a favor de este colectivo y de su derecho a la dignidad, al bienestar y a la seguridad, por 

los que va a seguir batallando como hasta ahora. El papel de la mujer debe ser también determinante 

en nuestra organización, así lo cree esta Comisión Ejecutiva Estatal.  

Madrid, 28 y 29 noviembre de 2018  

 

 

 



 

 

 

 

El pasado día 5 de diciembre se reunió el Plenari de la 

Gent Gran de Catalunya al cual asistió el compañero Ma-

nuel Becerra en representación de la UJP-UGT. 

PLENARI DEL CONSELL DE LA GENT GRAN DE  

CATALUNYA 

CLAUSURA DEL CURSO DE INFORMÁTICA EN EL BARCELONÈS NORD 



 

 

Josep Cutillas ‘Cuti’,va formar part del Secretariat Nacional de Cata-

lunya elegit l’any 1976 a l’Assemblea de Terrassa.  

En els darrers anys va tenir un paper molt actiu en la Unió de Pen-

sionistes i Jubilats, tant al local de la seu de Barcelona com a l’Hos 

pitalet, d’on era veí. 

Josep Cutillas fou membre del Secretariat Nacional de la UGT de 

Catalunya, elegit —per primera vegada des del 1936— el juliol de 

1976 i, en els últims anys de la seva vida laboral, president de la 

Comissió Executiva del Sindicat Intercomarcal del Metall de Barce-

lona-L’Hospitalet. JOSEP CUTILLAS “cuti” 

El 20 de juny 1976, Luis Fuertes va ser elegit 

com a Secretari General de la UGT de Catalunya 

en l’assemblea de Terrassa que va significar la 

refundació de la UGT de Catalunya, fins el febrer 

de l’any 1982 en que va ser substituït per Valen-

tín Antón. 

Aquest any ens han deixat, els companys: 

JOSEP CUTILLAS I LUIS FUERTES 

QUE LA TERRA US SIGUI LLEU, COMPANYS 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aquesta és la fotografia del mosaic humà que hem fet al mes pasat en el marc del 25N, Dia Interna-
cional per a l’Eliminació de la Violència contra les Dones. 

Expressem el nostre més ferm rebuig davant tota violència masclista. Les xifres mostren que el proble-

ma, lluny de desaparèixer, s’ha fet crònic i constant any rere any:  

1 de cada 5 dones va ser víctima d’alguna violència masclista a Catalunya el 2016, 9 dones van ser 

assassinades el 2017 i ja són 6 les víctimes mortals el 2018. 

 

Aquesta és la fotografia del mosaic humà que hem fet aquest matí en el marc del 25N, Dia Internacio-

nal per a l’Eliminació de la Violència contra les Dones. 

 

Expressem el nostre més ferm rebuig davant tota violència masclista.  

Les xifres mostren que el problema, lluny de desaparèixer, s’ha fet crònic i constant any rere any: 1 de 

cada 5 dones va ser víctima d’alguna violència masclista a Catalunya el 2016, 9 dones van ser assas-

sinades el 2017 i ja són 6 les víctimes mortals el 2018. 

25N: Dia Internacional per a l’Eliminació de la 

Violència contra les Dones 


