
-
92

1

Número 92
Noviembre de 2012
EN ESTE NÚMERO...
Página 2 
Huelga General
Página 3
Hay razones
Página 4
Hay soluciones

Noviembre de 2012

El 14 de noviembre,
tenemos convocada
una Huelga General,
promovida conjunta-
mente con UGT, a la
que se han sumado

otros sindicatos y
numerosas organiza-
ciones y movimientos
sociales, en el marco
del llamamiento a la
jornada de moviliza-

ción europea hecho
por la Confederación
Europea de Sindicatos,
que será secundada
también en Portugal,
Grecia e Italia.
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Nos encontramos ante una
agresión continua a los 
derechos de los ciudadanos 
y de los trabajadores de este
país, al adoptarse medidas 
que, lejos de solucionar los 
problemas, lo que hacen es
agravarlos aún más:

El paro crece sin control.
Los impuestos suben, con
el solo afán recaudatorio
para pagar la deuda e 
intereses a la banca.
Las becas desaparecen 
y las matrículas univer-
sitarias se disparan. La 
educación pública se 
desmantela.
Las ayudas a la de-
pendencia disminuyen 
o desaparecen, con la 
consiguiente destrucción
de empleo y la falta 
de asistencia a los más 
necesitados.
La sanidad pública se 
desmorona y ha dejado 
de ser universal.
Se atenta contra los dere-
chos de los  trabajadores, 
cercenando muchos de 
ellosy desregulando otros.

Difícilmente, con estas medidas
se podrá superar la situación 
actual. Las actuaciones deben 
ir encaminadas a favorecer el 
crecimiento y el consumo 
interno, facilitando el acceso 
al crédito a los ciudadanos y 
a las pequeñas y medianas

empresas, con el fin de que 
se reactive la economía, con
una apuesta clara por la 
industrialización, ya que, al 
fin y al cabo, son los países 
más industrializados los que
menos se están resintiendo de
la crisis y en donde menos
empleo se destruye.

Participa 
Es tarea de todos
No paramos de oír que las 
pensiones no se tocan, que se
actualizarán conforme al IPC;
sin embargo, se les establece 
a los pensionistas el copago
sanitario, lo que de hecho 
significa un descenso de su
poder adquisitivo. Es como
mantener los salarios pero
aumentar las cotizaciones a 
la Seguridad Social y el IRPF 
y el IVA: en la práctica, supone
su disminución. 
Somos una economía en clara
recesión, sin inversión pública
ni privada (se está produciendo
una salida de capitales debida 
a las dudas sobre la eurozona

en general y sobre España en
particular), con una tasa de
paro superior al 25%. Siendo 
la financiación estatal una 
odisea a causa de los altos 
tipos de interés que se exigen 
a nuestra deuda, la única 
solución podría venir del sector
privado; pero, en contra de lo
que se podría esperar de un
gobierno de ideología liberal,
se ha producido un aumento 
de la presión fiscal (subida 
del IVA, IRPF, IS…), que no 
hace sino lastrar aún más el 
consumo, lo que a su vez 
provoca más caída de la
demanda, más destrucción de
empleo y más espiral negativa.
Desde Europa, la gestión de 
la crisis está siendo pésima:
Mucho declarar intenciones
pero poco actuar, pasividad 
es la palabra. Esa falta de 
liderazgo permite a Alemania
campar a sus anchas y finan-
ciarse casi gratuitamente (los
inversores prefieren prestarle
dinero gratis antes que hacerlo
a países como España o Italia).
El BCE está más preocupado
por controlar la inflación ––que
se debe precisamente al 
incremento de los impuestos 
indirectos–– que por estimular
la economía o bajar las primas
de riesgo comprando bonos,
sin que haya condiciones 
previas, porque con ellas se
llama rescate.
Tenemos muchos motivos para
apoyar la huelga. En los artícu-
los siguientes detallamos tanto
las razones para participar en
ella como posibles alternativas
para salir de esta complicada
situación.
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1. Porque las políticas que 
sufrimos se deciden, en gran
medida, en Europa, y para que
las instituciones europeas no
escuchen únicamente la voz 
de los poderosos y rectifiquen
unas medidas que en toda la
Unión Europea han dejado más
de 24 millones de personas en
el paro.
2. Porque en España, los 
efectos de la reforma laboral 
y de las políticas basadas en 
la reducción del déficit que
renuncian a la reactivación 
económica, han incrementado
el paro hasta el 25% de la
población activa.
3. Porque más de un millón
setecientas mil familias tienen a
todos sus miembros en el paro.
4. Porque mientras crece el
paro, se recortan las prestacio-
nes por desempleo.
5. Porque nuestros jóvenes
están condenados al paro
(52%) o a la exclusión social 
o a la emigración, truncándose
sus proyectos personales, sacri-
ficando el futuro del país.
6. Porque los recortes en edu-
cación, los incrementos de 
las tasas universitarias, la
reducción de las becas y la
reforma educativa, deterioran
la calidad de la enseñanza.
7. Porque se priva a muchos
jóvenes del acceso a los estu-
dios superiores, imponiéndose
una educación clasista que 
solo beneficia a los sectores
privados.

8. Porque en Investigación y
Ciencia, los recortes perjudican
la posibilidad de recuperación
económica en el presente y el
desarrollo futuro.
9. Porque en España se abre la
puerta a la fuga de talentos
reconocidos, de los cuales se
aprovecharán otros países.
10. Porque los recortes en 
sanidad y la introducción del
repago sanitario, excluyen de la
atención sanitaria a los sectores
más desfavorecidos.

11. Porque se está devaluando
la calidad de la asistencia 
sanitaria, aumentando las listas
de espera, lo que supone un
retroceso en la calidad de vida.
12. Porque los recortes en
Dependencia dejan a miles de
personas, las más necesitadas,
sin una atención adecuada, y 
a miles de trabajadores sin
empleo.
13. Porque el empobrecimiento
de la sociedad va en aumento,
empujando a la exclusión social
a miles de familias. La tasa de
pobreza en España podría 
llegar en 2012 al 26,8%.

14. Porque se están recortando
salarios en el sector público y
privado.
15. Porque crece el número de
desahucios, dejando sin hogar
a miles de familias.
16. Porque se están reduciendo
prestaciones sociales mientras
nos hacen pagar medicamentos
y nos suben los impuestos.
17. Porque las familias, ante
esta situación, consumen me-
nos, por lo que no se incre-
menta la actividad económica 
y se acaba destruyendo
empleo.
18. Porque los pequeños
empresarios, comerciantes y
autónomos, siguen sin recibir la
financiación necesaria para
mantener su actividad.
19. Porque se ponen en riesgo
las pensiones públicas, que
suponen el único sustento de
miles de familias.
20. Porque llevamos años
sufriendo estas políticas y 
estamos peor que antes.
21. Porque las élites econó-
mico-financieras debieran ser
partícipes del sacrificio al que
está sometida el resto de la
sociedad y no sacar beneficio,
como está ocurriendo en la
actualidad.
22. Porque estamos ante un
fraude democrático al no 
cumplir las promesas realizadas
a la sociedad.

Hay razones, yo voy



En cuanto a Europa:
1) Prohibición de prácticas y de productos financieros especulativos tales como lasoperaciones al descubierto ylos Credit Default Swap (CDS).
2) Impuesto sobre transaccio-nes financieras (Tasa Tobin).
3) Constitución de un auténticoestado confederal europeo, y modificación de sus indi-cadores fiscales y monetariospara permitir y garantizar losestímulos económicos y lacreación de empleo.
4) Creación de una agenciapública de calificación y la prohibición de que las agenciasprivadas puedan calificar lostítulos de deuda pública.
5) Coordinación salarial euro-pea y convenios colectivoseuropeos con un pacto capital-trabajo basado en larecuperación progresiva delpeso de los salarios en la renta.
6) Puesta en marcha de planesde estímulo bien orientados yque estimulen el crecimientode nueva actividad económicasostenible.
7) Concesión al Banco CentralEuropeo de poderes para emitir títulos propios de deuda pública con los que financiar supresupuesto y las ayudas a lospaíses.

En cuanto a España:
1) Plan de estímulo económicoorientado a avanzar en la puesta en marcha de nuevasactividades y formas de pro-ducción y consumo.
2) Incremento de las partidasde gasto social para lograr que España converja en gastopúblico social por habitantecon el promedio de la UE.
3) Creación de una banca públi-ca que garantice la financiación

de la economía y la disponibili-dad de crédito a empresas yciudadanos que lo requieran, yun código de comportamientoético de la banca pública queasegure que todas las inver-siones financieras deben sersocialmente responsables.
4) Plan estratégico de redefini-ción del modelo productivobasado en la potenciación de laIndustria.
5) Promoción del empleo localfomentando la creación decooperativas que permitan distribuir localmente sus productos, eliminando así deforma progresiva el peso de los intermediarios.
6) Democratización de lasempresas, donde sindicatos ytrabajadores estén en los consejos de dirección de lasempresas.

7) Desarrollo empresarial y delemprendimiento, y mejorar lostrámites burocráticos, facili-tando y agilizando los procesosde creación de pequeñas ymedianas empresas.
8) Incrementar la progresividadde los impuestos sobre la rentay los beneficios, e igualar la fiscalidad que soportan lasrentas del capital a la del trabajo, así como un incremen-to de las partidas destinadas ala lucha contra el fraude fiscal.
9) Derogación de la actualreforma laboral y aumento del salario mínimo a nivelesequiparables a los de los paíseseuropeos con un PIB similar.
10) Prohibición de los despidosen empresas con beneficios.

11) Fomento de la vivienda en alquiler social, usando elexcedente de viviendas vacíasen posesión de las entidadesfinancieras.
12) Paralización de los expe-dientes de desahucios, yaceptación de la dación enpago.
13) Eliminación del retraso dela edad de jubilación de 65 a 67 años.
14) Aumento del gasto en educación hasta alcanzar lamedia europea en todas lascomunidades autónomas.
15) Financiación pública de launiversidad en los niveles existentes en la Unión Europea.
16) Incremento de la financia-ción dedicada a la investigacióncientífica hasta alcanzar elpromedio de la Unión Europea,para recuperar talentos queactualmente se encuentranfuera de España e insertarlos en el sistema español de cienciay tecnología.
17) Permitir y facilitar la participación ciudadana en elconocimiento y control de lagestión del dinero público y de los servicios públicos.
18) Control exhaustivo de laclase política a través de laintroducción de criterios de eficiencia en la administraciónpública.
19) Ley que garantice la absoluta transparencia en lafinanciación de los partidospolíticos y que prohíba las contribuciones privadas en elproceso electoral.
20) Basar el sistema democrá-tico en el principio de que elvoto de cada persona es igual,independientemente de su residencia en cualquier lugardel país y facilitar que la capacidad de decisión de los ciudadanos sea la misma(reforma de la ley electoral).
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