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EDITORIAL: 

 

Dèiem en l'anterior número d'aquesta revista que en el nou any hauríem de seguir amb la pressió i les mobilit-

zacions, i continuar demostrant que som subjectes socials i polítics i que estem disposats a defensar els nostres 

drets. 

 

Bàsicament el context general no ha canviat, però convé fer algunes consideracions: 

• Existeixen raons sobrades per a aquestes mobilitzacions, atesa la situació en què ens trobem actualment en 

matèria de pensions, i que no és altra que la mateixa que hi havia quan estava governant el PP. 

• La nostra organització ha comentat les diferents opcions possibles amb la Confederació. 

• Les confederacions d’UGT i CCOO també s'han reunit recentment i han decidit no dur a terme cap mobilitza-

ció abans de les pròximes eleccions. 

• La nostra executiva estatal també creu que seria contraproduent realitzar qualsevol mesura de protesta, per la 

lectura interessada i partidista que d'ella es pogués derivar. 

 

Així que no considerem mobilitzar-nos fins que hagin passat les eleccions generals, fonamentalment per no 

perjudicar el vot de l'esquerra. 

 

Com a acció puntual però amb caràcter general, es va fer lliurament d'una carta dirigida als diferents partits 

dins dels àmbits de la comunitat, provincial, etc. En aquesta carta emplacem els partits i els seus candidats a 

assumir un compromís ferm i decidit amb les reivindicacions centrals que tenen a veure amb: 

• La defensa de l'estat del benestar. 

• La generació d'actuacions que ajudin a implementar polítiques d'envelliment actiu. 

• El blindatge del sistema públic de pensions. 

 

En un altre ordre de coses, ha estat un trimestre amb esdeveniments i activitats molt diverses però, per ressaltar

-ne alguna, destacaria l'homenatge que vam fer al nostre company del Maresme Juan Ramón Morante, i la 

constitució, després d'un parèntesi sense executiva, de la nova executiva del Bages-Berguedà, amb un equip 

que arriba amb energia i ganes de treballar. 

 



    Que la terra et sigui lleu,  

            company Eduar 

Yo quiero ser llorando el hortelano 

de la tierra que ocupas y estercolas, 

compañero del alma, tan temprano. 

Alimentando lluvias, caracoles 

Y órganos mi dolor sin instrumento, 

a las desalentadas amapolas 

daré tu corazón por alimento. 

Tanto dolor se agrupa en mi costado, 

que por doler me duele hasta el aliento. 

Un manotazo duro, un golpe helado, 

un hachazo invisible y homicida, 

un empujón brutal te ha derribado. 

No hay extensión más grande que mi herida, 

lloro mi desventura y sus conjuntos 

y siento más tu muerte que mi vida. 

Ando sobre rastrojos de difuntos, 

y sin calor de nadie y sin consuelo 

voy de mi corazón a mis asuntos. 

.Temprano levantó la muerte el vuelo, 

temprano madrugó la madrugada, 

temprano estás rodando por el suelo. 

No perdono a la muerte enamorada, 

no perdono a la vida desatenta, 

no perdono a la tierra ni a la nada. 

En mis manos levanto una tormenta 

 

 

de piedras, rayos y hachas estridentes 

sedienta de catástrofe y hambrienta 

Quiero escarbar la tierra con los dientes, 

quiero apartar la tierra parte 

a parte a dentelladas secas y calientes. 

Quiero minar la tierra hasta encontrarte 

y besarte la noble calavera 

y desamordazarte y regresarte 

Volverás a mi huerto y a mi higuera: 

por los altos andamios de mis flores 

pajareará tu alma colmenera 

de angelicales ceras y labores. 

Volverás al arrullo de las rejas 

de los enamorados labradores. 

Alegrarás la sombra de mis cejas, 

y tu sangre se irá a cada lado 

disputando tu novia y las abejas. 

Tu corazón, ya terciopelo ajado, 

llama a un campo de almendras espumosas 

mi avariciosa voz de enamorado. 

A las aladas almas de las rosas... 

de almendro de nata te requiero,: 

que tenemos que hablar de muchas cosas, 

compañero del alma, compañero. 

MIGUEL HERNANDEZ 
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INFORMACION UTIL - EL CORAZON 

Las enfermedades cardiovasculares pueden manifestar-
se de muchas formas: 
 Presión arterial alta, enfermedad arterial coronaria, en-
fermedad valvular, accidente cerebrovascular y arritmias 
(latidos irregulares). Según la Organización Mundial de 
la Salud, las enfermedades cardiovasculares son las res-
ponsables de la muerte de más de 17 millones de perso-
nas en el mundo cada año. 

Que factores reducen la salud del corazón: 

En las enfermedades cardiovasculares hay factores de 
riesgo que no son modificables y otros modificables so-
bre los que podemos actuar. 

Si consideramos los factores de riesgo no modificables 
podemos decir que: 
La enfermedad coronaria aumenta con la edad. 
Los hombres tienen un riesgo mayor de desarrollar car-

diopatía coronaria o ictus. 
Las mujeres igualan a los hombre en cuanto el riesgo 

después de la menopausia, ya que es cuando dismi-
nuyen los niveles de estrógenos y aumentan los lípi-
dos en la sangre. 

Es muy importante conocer la historia familiar en rela-
ción a las enfermedades cardiovasculares.  

La genética tiene una implicación importante en el ries-
gos de sufrir enfermedad cardiovascular. 

Los factores de riesgo cardiovascular son signos que nos 
indican un riesgo de sufrir una enfermedad cardio-
vascular más grave como puede ser infarto o un ic-
tus. Pero cuando aparece un factor de riesgo, la en-
fermedad ya está ahí lo que se trata es evitar su pro-
gresión. Por eso, los investigadores incluso buscan 
identificar lo que se llaman biomarcadores predicti-
vos para poder predecir el riesgo incluso mucho an-
tes de que aparezca un factor de riesgo cardiovascu-
lar, como es la diabetes o la hipertensión. Es decir 
sería conseguir un paso anterior, Para recordar. 

 
Entre los factores de riesgo modificables se incluyen: 
 
 el sobrepeso y la obesidad, 
 el tabaquismo, 
 el colesterol elevado 
 la hipertensión, 
 la diabetes, 
 el estrés 
 el sedentarismo. 

 la higiene dental. 
 

Que es una dieta sana 
Una dieta sana es aquella que va a proporcionar-
nos unos niveles óptimos de nutrientes para el 
mantenimiento y regeneración del organismo, y 
unos niveles bajos de alimentos perjudiciales pa-
ra la salud. Tenemos entonces que tener en 
cuenta que una mujer adulta generalmente con-
sume entre 1500 y 2300 calorías, los hombres 
entre 1800 y 2500 calorías. Todo lo que coma-
mos de más y no necesitemos utilizar por nues-
tra actividad diaria quedará en nuestro organis-
mo como reserva energética generalmente en 
forma de grasa. 

Una dieta sana tiene que ser una dieta equili-
brada: 

 La correcta proporción de los nutrientes que de-
beríamos tomar cada día para seguir una dieta 
equilibrada sería: 
 Entre un 10% y un 15% de los nutrientes de-
ben ser proteínas. 
 Entre un 25% y un 30% deben ser grasas. 
 Entre el 55% y el 65% deben ser hidratos de 
carbono. 

Las vitaminas, los minerales, la fibra y el agua 
son nutrientes que no aportan energía, 
pero que también son muy necesarios 
para el buen funcionamiento del organis-
mo. 

Para seguir una dieta equilibrada, el desa-
yuno debe ser la comida que mayor canti-
dad de calorías contenga. La cena sin em-
bargo debería ser la comida más ligera. 

Tener unos hábitos de vida saludable, junto a 
una dieta sana es una forma eficaz de re-
ducir el efecto negativo de los factores de 
riesgo cardiovascular.  

En cualquier caso es importante también in-
cluir ejercicio físico para que la combina-
ción entre estos dos factores, dieta salu-
dable-ejercicio físico, realmente beneficie 
a nuestro organismo. 
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Conferencia sobre pensiones y políticas socia-

les en el Parlamento Europeo 

Javi López,  Eurodiputado del PSC-PSOE y miembro del Grupo de Socialistas y Demócra-

tas en el Parlamento Europeo, 

Este pasado miércoles 30 de enero la UJP-UGT de Catalunya cele-
bró una conferencia en su sede de Rambla de Santa Mónica 10, 
donde pudimos conocer de primera mano lo que se cuece en el 
Parlamento Europeo sobre pensiones y políticas sociales, así co-
mo  mantener un interesante coloquio sobre los temas que preocu-
pan a nuestros afiliados. 
 
La conferencia corrió a cargo de Javi López,  Eurodiputado del 
PSC-PSOE y miembro del Grupo de Socialistas y Demócratas en 
el Parlamento Europeo, Titular en la Comisión de Ocupación y 
Asuntos Sociales y suplente de la Comisión de Asuntos Exteriores.  
 
Por lo general los sindicalistas  nos vemos obligados a estar centra-
dos en el regate corto para resolver los problemas  concretos y las 
situaciones del día a día, no obstante, también necesitamos tener 
una visión más amplia de las circunstancias y contexto en los que 
se toman decisiones que antes o después nos acabaran afectando 
en un sentido u otro. 
 
La cantidad de compañeros que pidieron la palabra, demuestra 
que cada vez somos más conscientes de que los acuerdos que se to-
man en Europa, son más decisivos para todos desde cualquier en-
foque: política exterior, marco legal, política económica y, por su-
puesto, políticas sociales. 
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JORNADAS ENVEJECIMIENTO ACTIVO - CURSOS DE ALIMENTACIÓN 

 

 
 

ENVEJECIMIENTO ACTIVO 
 

 
Se han celebrado durante el mes de febrero de 
2019,  tres jornadas  sobre Alimentación.  
 
Las jornadas con una duración de 15 horas 
cada una de ellas se han realizado en tres dele-
gaciones diferentes 
 
Los días 6 y 7 en Vilanova i la Geltrú, el 13 y 
14 en Cornellà y los días 20 y 21 en l’Hospi-
talet de Llobregat. 
 
Durante dichas jornadas se han tratado temas 
sobre alimentación en relación con el sobrepe-
so, los falsos mitos de la alimentación, el cri-
bado nutricional a personas mayores, etc. Los 
compañeros y compañeras asistentes  han par-
ticipado activamente y con mucho interés, 
mostrando al finalizar una gran satisfacción. 
 
Algunos/as compañeros/as  comentado que 
después de haber asistido al curso tienen los 
conceptos más claros. Ay que elegir bien los 
alimentos que comes para dar a tu cuerpo todo 
lo que necesita, tu salud depende de ello. 
 
La importancia de llevar una dieta equilibrada 

en nuestra alimentación, se puede definir por 

este  

 

Proverbio Chino: 

 

“El padre de la enfermedad pudo haber si-

do cualquiera, pero no cabe duda que la 

madre fue la dieta.” 

 

En el acto de  clausura en  todas las delegacio-

nes ha estado presente la Comision Ejecutiva 

de la UJP-UGT de Catalunya, con alguno de 

sus miembros. 

Vilanova i la Geltrú, 

Cornellà de Llobregat 

l’Hospitalet de Llobregat 
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5ª Convencio Les veus de les persones grans 

Convenció, Les veus de les persones grans, un espai de participació de les persones majors que permet recollir, estructurar i valorar 

els resultats dels treballs realitzats i adoptar estratègies i compromisos de futur entorn de les àrees clau per a les persones majors 

de la nostra ciutat. 

LA SITUACIÓ DE LES PENSIONS DINS EL PACTE DE TOLEDO. 

Acte de la Unió de Jubilats i Pensionistes de UGT  
L’Hospitalet de Llobregat sobre la situació de les pen-
sions dins el Pacte de Toledo. 
 
L’acte va comptar amb Mercè Perea, diputada socialista 
al Congrés dels Diputats i portaveu de la Comissió de 
seguiment dels acords del Pacte de Toledo, qui va fer 
una àmplia exposició de les negociacions que s’estan 
portant a terme dins la comissió i els avanços que s’es-
tan produint.  
 
Va clausurar l’acte.el secretari general de la Unió de Ju-
bilats i Pensionistes de la UGT de Catalunya Manel Gó-
mez, donan les gràcies a la diputada Mercè Perea per la 
seva participació, i agraint a tots i totes la seva presència  

 Homenatge a JuanRamónMorante 

Dins dels actes commemoratius dels  
130 anys de la UGT  

i els 40 de la UJP 
 
 La Unió de Jubilats i Pensionistes d’UGT de Ca-
talunya va retre divendres passat 22 de febrer un 
merescut homenatge a Juan Ramón Morante 
Rivas, en reconeixement a un home que ha dedi-
cat la seva vida a la defensa dels drets socials des 
de la seva UGT, i que als 92 anys continua obrint 
cada dia les portes de la Unió de Jubilats i Pensio-
nistes a Mataró. 
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8 de Març, Dia de la Dona, «En igualtat, seguim igual» 

El dijous 7 de març, la UJP-UGT de Catalunya va par-
ticipar en l’assemblea convocada pel nostre sindicat a 
les Cotxeres de Sants. 

El 8 de Març, Dia de la Dona, els jubilats vam 

sortir al carrer participant en les manifestacions que 

es van fer tant pel matí com per la tarda, dient prou 

a tanta precarietat i a tanta desigualtat. 

 

Nosaltres, la gent gran, també tenim molt clar que 

«En igualtat, seguim igual», i que hem de seguir 

lluitant tots plegats contra les discriminacions labo-

rals, econòmiques i socials que pateixen les dones. 
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Reunió al Parlament de Catalunya de la Comissió d’Estudi de les Polí-
tiques per al Millorament de la Qualitat de Vida de la Gent Gran 

 

El passat 13 de febrer de 2019 es va reunir al 
Parlament de Catalunya la Comissió d’Estudi 
de les Polítiques per al Millorament de la Qua-
litat de Vida de la Gent Gran. 
 
El secretari general i el d’Organització de la 
Unió de Jubilats i Pensionistes de la UGT de 
Catalunya, Manel Gómez i Florenci Cepero, 
respectivament, van presentar les propostes que 
el nostre sindicat creu necessàries per a la mi-
llora del benestar de la gent gran i van entregar 
el document de treball corresponent. 
 

Inauguració de l'exposició commemorativa del 130 aniversari a Mataró 

La UJP, amb la presència de la secretària confederal d'UGT, Adela Carrió, ha participat en la inauguració de 
l'exposició commemorativa del 130 aniversari del sindicat, que s'ha traslladat a Mataró. 
 
Adela Carrió ha destacat que des dels seus inicis el sindicat ha intentat donar suport a les persones necessitades, 
avançar en la consecució i recuperació de drets, i en aquest 130 aniversari, la UGT vol recordar tant els funda-
dors de l'organització com totes aquelles persones que han donat la seva vida o han lluitat pels objectius que 
perseguia el sindicat. 
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Jornadas sobre envejecimiento activo 

 La protección de las personas mayores ante el envejecimiento activo 

La Unión General de Trabajadores y la Unión de 
Jubilados y Pensionistas del sindicato han orga-
nizado unas jornadas sobre la protección de las 
personas mayores ante el envejecimiento activo 
durante los días 20 y 21 de febrero en la Escuela 
Julián Besteiro. 
 
Las jornadas han abordado, entre otras cuestio-
nes, asuntos tan importantes como la estrategia 
social y política ante la soledad de las personas 
mayores, la diversidad LGTBI entre los mayores, 
las posibilidades de actuación frente a distintos 
tipos de maltrato así como la protección jurídica 
ante el maltrato de las personas mayores. 
 

Jornada en León sobre la situación de las personas mayores y el estado de bienestar  
 

El secretario general de la Unión de Jubilados y Pensio-
nistas de UGT, Anatolio Díez, ha vuelto a poner el foco 
hoy en la situación que atraviesan las personas mayores, 
especialmente aquellas que viven en el medio rural, don-
de las pensiones de jubilación son un 41% más bajas que 
en el entorno urbano. 
 
Díez ha denunciado la exclusión y pobreza que afecta a 
este colectivo, con cuatro millones de pensionistas en 
España que cobran menos de 650 euros. Una problemáti-
ca que está centrando el debate en las jornadas organiza-
das por la UJP, en León, donde expertos en la materia 
están reflexionando sobre el maltrato, la soledad, la situ-
ación de las personas mayores en las zonas rurales, el 
estado de las pensiones y su incidencia en el estado del 
bienestar. 

La intención de la UJP, tal y como ha destacado su 
secretario general, es que las propuestas recogidas 
en este foro formen parte de un documento que el 
sindicato entregará a todos los partidos políticos de 
cara a las elecciones generales del próximo 28 de 
abril. 
 
En este contexto, la Unión de Jubilados y Pensionis-
tas pide no dar «ni un paso atrás» en la defensa de 
los derechos de los jubilados y pensionistas y que se 
ahonde en una agenda social que consideran 
«fundamental» para consolidar los avances demo-
cráticos en nuestro país. 
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LA VEU DE LA DONA - Beatriz Silva 

 
Cuando la marea feminista desbordó las calles en marzo de 2018, era difícil imaginar que un año después formaciones 
políticas que ponen en cuestión los derechos de las mujeres habrían conseguido no sólo entrar en nuestras instituciones, 
sino también condicionar a otras fuerzas políticas. 
 
La decisión del PP y de Ciudadanos de llegar a un acuerdo con Vox para formar gobierno en Andalucía ha significado 
legitimar una formación de ultraderecha que tiene entre sus principales objetivos eliminar las leyes que intentan combatir la 
violencia de género y que incluso niega que ésta exista. 
 
Es un pacto que ha abierto el camino a que se relativicen cuestiones que formaban parte del consenso colectivo y del avan-
ce democrático de nuestra sociedad. Pero también ha puesto en la diana al propio movimiento feminista, al que han comen-
zado a atribuírsele todo tipo de males y planteamientos que le son ajenos. 
 
Tildar, por ejemplo, la huelga del 8 de marzo de «anticapitalista», o sacar un manifiesto de «feminismo liberal» que acusa 
al feminismo de plantear una «guerra de sexos», como ha hecho Ciudadanos, son claros ejemplos del intento de descalifi-
car un movimiento que ha conseguido avanzar en los derechos de las mujeres gracias a décadas de lucha. Que se ha con-
vertido en una movilización a nivel global gracias a las nuevas tecnologías que han puesto en contacto a mujeres en todo el 
mundo que comparten problemas similares como la feminización de la pobreza, la brecha de género o los roles de género. 
 
Las jóvenes que el pasado 8 de marzo levantaban carteles con mensajes casi idénticos en ciudades de cinco continentes 
distintos no pedían libertad. Reivindicaban cuestiones que no se resolverán dejándolas al libre arbitrio del mercado y que 
han estado presentes desde los inicios del movimiento feminista. Porque la realidad es que las mujeres no sólo seguimos 
sin ser libres en el siglo xxi para decidir sobre nuestras vidas, como quiere hacernos creer el nuevo liberalismo. Estamos 
condicionadas, entre otras cosas, por nuestra situación social, económica y cultural. Crecer en un determinado entorno de-
termina a las mujeres a ejercer los trabajos más precarios, a quedarse en casa o a trabajar a tiempo parcial para cuidar de 
los niños, niñas y personas dependientes. Las condena a no disponer de autonomía económica o poder tener una pensión 
digna. En países más pobres incluso les impide el acceso a los alimentos: en las crisis alimentarias son las mujeres las pri-
meras que dejan de comer. 
 
El feminismo no excluye a los hombres ni plantea una guerra de sexos, como afirma el «feminismo liberal» de Ciudada-
nos. Desde sus inicios, el movimiento ha estado formado por hombres y mujeres. La declaración de las sufragistas de Sene-
ca Falls de 1848 —un texto fundacional— fue firmada por 30 hombres y 70 mujeres. Y sigue manteniéndose ésta proporci-
ón. Ni entonces ni ahora, el movimiento ha afirmado tampoco que todos los hombres son unos maltratadores, como señaló 
Inés Arrimadas en una reciente entrevista con Pepa Bueno. Lo que sí constata es que la desigualdad provoca situaciones de 
abuso, por ejemplo, cuando una mujer es víctima de violencia machista y no puede escapar de su agresor porque depende 
económicamente de él. 
 
Quizás una de las afirmaciones más desafortunadas del decálogo de Ciudadanos es afirmar que «el feminismo es necesario 
en España y en Europa», como si sólo las mujeres del Primer Mundo contaran. Estaría bien subrayar que las manifestantes 
que salieron a las calles el 8 de marzo reivindicaban no sólo sus derechos sino también los de las mujeres que sufren graves 
violaciones en todo el mundo. Las que son lapidadas en Afganistán o que sufren mutilación genital en África. Las que se 
han convertido en víctimas de violaciones colectivas como arma de guerra. O las que sencillamente no tienen acceso a la 
salud o la educación por ser mujeres. 
 
En su reciente libro El mito de la libre elección, la filósofa Ana de Miguel nos recordaba que la teoría feminista es una te-
oría crítica del poder y no una teoría neoliberal acerca de la preferencia individual. Y es así porque difícilmente alcanzare-
mos la igualdad afirmando que el mercado recompensará a las mujeres que sepan aprovechar las oportunidades. Porque no 
todas tenemos esas oportunidades ni la libertad para elegir. No la tienen, desde luego, las miles de mujeres que son vícti-
mas del tráfico de personas y que llegan desde países más pobres para alimentar el negocio del sexo y la prostitución. O 
las inmigrantes sin papeles que se ven obligadas a trabajar de cuidadoras o en el servicio doméstico sin contrato y por su-
eldos que en muchos casos no superan los 343 euros. 
 
Las formaciones que afirman ahora que son feministas a su manera y que además, repiten una y otra vez que no están 
dispuestas a recibir lecciones de feminismo de nadie, no hacen ningún favor a la igualdad. Si el feminismo se ha puesto de 
moda y sus propuestas no coinciden, sería más honesto reconocer que no están en esta ola, aunque comparten algunas de 
sus demandas. Sería más coherente que en vez de sacarse de la manga inventos oportunistas, no pactaran en nuestros par-
lamentos con diputados y diputadas que afirman que las mujeres presentan denuncias falsas para perjudicar a sus parejas. 
El feminismo no es una camisa de fuerza y admite matices. Pero difícilmente existirá el feminismo que pacta con Vox. 
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https://cronicaglobal.elespanol.com/vida/las-mujeres-toman-barcelona-las-calles-seran-feministas_228054_102.html
https://cronicaglobal.elespanol.com/pensamiento/derecha-hace-trio-andalucia_213681_102.html
https://cronicaglobal.elespanol.com/business/lagarde-brecha-genero-pib_228153_102.html
https://cronicaglobal.elespanol.com/tag/ines-arrimadas
https://cronicaglobal.elespanol.com/vida/camino-normalizacion-empleadas-hogar_195448_102.html
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