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La exclusión por ley del sistema democrático:
El Precariado

A lo expuesto en el cartel podríamos
añadir más conceptos como, IAI,
Renta Básica, salario mínimo,
pensiones reducidas…

Perdemos derechos que ya
pensábamos no tendríamos que
volver a reivindicar. Es tan fuerte, tan
evidente el retroceso sufrido, que hay
que volver a empezar. Echar un
vistazo al sindicalismo zaragozano, al
Sindicato con mayúsculas como
herramienta útil y solidaria para
cambiar las cosas, empaparnos de su
práctica y de su historia. ¡Rica, rica!

Asustado, con miedo, solo.., es
nefasto. ¡¡En pie!! Un mundo nuevo,
más justo e igualitario te espera…

El título es el que corresponde a la situación actual, hay un montón
de ciudadanos, millones, que sufren una marginación atroz, se les
aparta del sistema pues lo primero y único que moviliza todos sus
esfuerzos es buscarse la vida para resolver las necesidades básicas
de ellos y sus familias. Esta realidad es fruto de la más horrible de
las desigualdades, de una insensibilidad incomprensible, de una
escasísima y cada vez más recortada política social. Y también de
una falta de compromiso, organización, acuerdos para salir a la
calle y por la fuerza, sí, por la fuerza si es preciso, cambiarlo todo.
No hay nada más triste y humillante que pedir para poder
sobrevivir, no hay nada más insoportable que tus hijos y nietos no
dispongan de una alimentación adecuada… Pues bien, esto está
sucediendo en nuestro país mientras los casos de corrupción nos
bombardean a todas horas y unos pocos se llenan las alforjas.
Democracia es libertad, si no la puedes ejercer por estar excluido,
por no tener nada, ni tiempo para hablar, distraerte, divertirte,
organizarte.., entonces estamos hablando de otra cosa, de la
esclavitud, del precariado, de la explotación del hombre por el
hombre, de la más descarnada lucha de clases.
EL PRECARIADO
Un conocido economista, Guy Standing, bautizó con estas letras a
la nueva clase social surgida de la gran estafa económica a la que
nos han arrastrado.
Ahora quiero referirme especialmente a los jóvenes. El 21% de los
españoles quieren salir a trabajar más allá de las fronteras
empujados por la grave situación, y seis de cada diez jóvenes se
quieren ir "a la aventura", a "aprender idiomas", como aseguran sin
vergüenza desde el gobierno del Partido Popular. Jóvenes que para
su cumpleaños están pidiendo un billete de avión, "solo ida".
Instalados en el limbo de los ni-ni. Muchos de ellos se suman a los
dos millones de trabajadores refugiados en la economía sumergida;
se están haciendo diez millones de horas extraordinarias no
declaradas. Sin expectativas, esclavizados. No es tierra para
jóvenes.
Las distintas reformas laborales iniciadas con el PSOE y agravadas
con el PP han proporcionado un alud de datos negativos;
condimentadas, ¡cómo no! con las políticas de la UE, G20, FMI..., y
multitud de organismos oficiales, y no tanto, ahí están los lobbys,
agazapados, sobrevolando a los distintos grupos políticos
corrompidos hasta el tuétano.
No se puede pasar por alto la labor de las ETT,s. Son una
verdadera lacra, herramientas al servicio del neoliberalismo, zocos
donde se trapichea con los puestos de trabajo. Cuando un joven
trabajador entra en una de estas oficinas de trabajo temporal se
convierte en un objeto de usar y tirar.

Es una falacia eso de que se crean puestos de trabajo: Un empleo fijo a
tiempo completo se convierte en dos eventuales a tiempo parcial.
La presidenta del Círculo de Empresarios de Madrid, Mónica Oriol,
encarna el capitalismo más salvaje e inhumano. Sus ideas destilan
podredumbre. Una de sus mejores perlas fue aquella en la que
"denunciaba": "Porqué se debe pagar el salario mínimo a un ni-ni que no
sabe hacer nada". O a la actual ministra de Trabajo que con sus plegarias
a la virgen de Fátima reclama que cambie nuestra suerte. Es muy fácil
hablar así cuando se tienen los contratos de trabajo blindados y las
indemnizaciones son estratosféricas. En España es donde más crece la
desigualdad. Ante semejante situación no hay lugar para la esperanza.
Temporalidad, fragilidad, salarios miserables..., gran movilidad a lo
largo de la vida laboral, cada vez nos acercamos más a los EEUU en este
aspecto. Los puestos de trabajo fijos, los salarios dignos están siendo
devorados por el capitalismo más depredador, que tantas
insatisfacciones causa al Planeta. Se ha producido un cambio profundo
del modelo.
La mitad de los trabajos en América Latina son informales, sin contratos,
sin protección, sin regulación... Las propinas forman parte del salario,
incluso existen trabajadores en el sector de la hostelería que solo perciben
como emolumentos la voluntad de los clientes. ¿Este es el futuro que nos
preparan? No debemos olvidar aquello de que toda situación puede ir a
peor. Tampoco olvidemos que la deuda ya es superior al PIB. Son
insaciables, lo quieren todo.
Una clase trabajadora devastada por todo un plan ideológico que está
clavando sus garras en los sectores más débiles, más frágiles. Una
sociedad con trabajadores sumidos en la pobreza. Un profundo
desaliento recorre nuestro tiempo. Sí, son palabras pesimistas, ¿Pero qué
otra cosa se puede decir ante este paisaje? La Lucha de Clases es
desigual, entre otras cosas porque nos encontramos con unos sindicatos
en franca retirada, acosados por la corrupción y la burocracia. Ya he
olvidado la fecha de la última huelga general. Nuestra principal arma.
Gran parte de la crispación se está canalizando hacia el voto a un
determinado partido político. En nuestra resignación, parece que solo
pensamos en alcanzar el poder. (JJM)

¡Estamos aquí! ¡Queremos vivir
dignamente! ¿Estáis sordos?
Sí, están sordos e indolentes,
ajenos al sufrimiento humano…
Y los partidos clásicos que han
gobernado no son extraños, al
revés, son responsables de lo
que sucede por legislar a favor
de los fuertes, de los poderosos,
de las multinacionales, de las
sociedades financieras y, sobre
todo, de la banca.

Sin lugar a dudas la reforma
laboral se impuso a los
trabajadores y así completar el
desbarajuste social actual. A ella
le debemos la desregulación y
precarización del trabajo, sueldo
a la baja y unas condiciones
excelentes para el despido.

Guy Standing: “Es esencial darse cuenta de que estamos en el punto crítico de la Transformación
Global. Las viejas estrategias políticas están desacreditadas, incluyendo tanto la socialdemocracia como
el neoliberalismo. Tenemos que darnos cuenta de que ésta es una situación de incertidumbre e
inseguridad crónica en la que el alcance de las desigualdades no tiene precedentes.”

El del traje y el sombrero, y
no es un topicazo, se mueve
en los cientos de millones..,
los aplastados, en la miseria
de los bajos sueldos, en el
paro, en la necesidad…

A pesar de todo por lo que la ciudadanía estamos atravesando, a pesar de
que llevamos tres años de continuos y contundentes palos en todas las
materias posibles, Rajoy, sus ministros y diferentes mediocres portavoces
del PP sacan pecho y nos recuerdan por todos los medios de comunicación
sin que se les caiga la cara a pedazos, que el país va muy bien, que la
economía ha recuperado la senda del crecimiento y que estamos en el
principio de la recuperación… Se acabó la crisis, vaya.
Es acojonante como se pueden manipular los datos en el peor sentido de la
palabra, con la sola intención de mentir a sabiendas y de mantenerse en el
poder a ser posible. Últimamente los datos macroeconómicos parecen que
dan señales positivas, en este campo se mueven principalmente las grandes
empresas, sobre todo las del Ibex 35, son ellas las que presentan mejores
resultados. Hay que recordar, claro, que a lo largo de los últimos años se
han pulido, han fulminado miles y miles de puestos de trabajo bien
remunerados, con buenas jornadas, con un serio control de la salud de los
trabajadores y buenas condiciones laborales. Adiós al empleo digno..

¿Os acordáis? Estos embusteros nos
decían que la reforma laboral será
el motor que impulse la creación de
puestos de trabajo… Y una gran
carcajada, fruto de la incredulidad,
resurge desde entonces de las
gargantas de aquellos que han
perdido la esperanza.

Hay que prepararse, sin duda tarde
o temprano, en este contexto de
injusticia social que empieza a ser
insultante, habrá que convocar la
huelga general y tendremos que
secundarla, tal como nos informa la
viñeta, si queremos que cambien las
cosas. Casi siempre, a menos que se
trate de un fenómeno natural,
poseemos la última palabra, la
voluntad y la fuerza.

Está más que claro, la globalización
ha conseguido su objetivo, que el
capitalismo más codicioso campe a
sus anchas por el mundo. La crisis
supone la abundancia para una
minoría y la miseria para una
inmensa mayoría.

El 12 de Diciembre, fue un día especialmente delirante con este
asunto, el de que se acabó la crisis. Y es que es insoportable tener que
tragarte unas declaraciones rebuscadas, hechas además con una
arrogancia y una imagen de superioridad que produce un enorme
cabreo. Y es que las cifras relativas a la microeconomía son terribles,
es como si una devastación recorriera los frágiles lazos sociales… Los
salarios han bajado de una forma notable, no hace tanto tiempo que
al referirnos al trabajador como mileurista era considerado de una
forma peyorativa pues se trataba de un mal y escaso sueldo. En estos
momentos el que cobra esa cantidad al mes ya “se puede dar con un
canto en los dientes” pues el panorama es desolador. Jornadas de
ocho horas muy mal remuneradas, jornadas flexibles al criterio,
necesidad dicen, del patrón. Horas que se trabajan y no se pagan, al
menos de esto se queja mucha gente y al comentario que les haces,
“¿por qué no lo denuncias?”, te responden que no pueden hacer otra
cosa, o tragas o a la calle con una indemnización de mierda, como en
los cortijos andaluces de primeros de siglo XX. Así están las cosas.
Ahora resulta que muchos trabajadores manifiestan no llegar a fin de
mes con el sueldo que cobran. Es tremendo pues los asalariados no
tenemos otra forma de remuneración, otros ingresos, unas cuentas
súper saneadas y cargadicas de pasta, en definitiva, otra forma de
afrontar la vida que no sea por el salario. A estos detalles nos
referimos al nombrar el Precariado.
Las cifras de pobreza en relación a ciudadanos que cobran mínimas
ayudas, que se han quedado fuera de cualquier subvención, que son
desahuciados de sus viviendas por no poder hacer frente al pago de
la hipoteca o del alquiler, de familias que han de acudir a centros de
caridad para poder sobrevivir, a niños que no comen caliente excepto
la comida del centro escolar… En fin, para qué seguir si lo estamos
viendo y oyendo continuamente en los medios de comunicación.
Colectivos, ONG,s de diferentes tendencias, como Caritas, nada
susceptibles de ser radicales, desestabilizadores o fundamentalistas,
nos están recordando desde hace varios años del crecimiento
miserable de estas cifras, de que aumenta la desigualdad
peligrosamente, de que hay gente pasando hambre.
Y aún encima hay que aguantar las inoportunas e indecorosas,
irrespetuosas declaraciones del presidente de la Comunidad de
Madrid, Sr. González, quién exclamó que en su comunidad los niños
padecen más de obesidad y no tanto de escasa nutrición... ¡¡Y no pasa
nada!! ¡¡Váyase usted a la mierda, Sr. González!!
Salario mínimo interprofesional.
Es la cuantía mínima que el trabajador, sin diferencia de sexo o
edad, recibirá en concepto de retribución por la jornada laboral. Sea
fijo, temporal… Su valor se fija anualmente por el Gobierno y se
tienen en cuenta factores como el IPC, la productividad, el índice
de la participación del trabajo en la renta nacional…
¡¡¡Se trata pues de un acuerdo político!!!
Su cuantía queda fijada en relación con el salario/día, salario/mes,
incluso en el salario/hora en los empleados de hogar.
Año SMI Día SMI Mes
2002
2005
2008
2011

14,74 € 442,20 €€ 2003 15,04 € 451,20 € 2004 15,35 € 460,50 €
17,10 € 513,00 € 2006 18,03 € 540,90 € 2007 19,02 € 570,60 €
20,00 € 600,00 € 2009 20,80 € 624,00 € 2010 21,11 € 633,30 €
21,38 € 641,40 € 2012 21,38 € 641,40 € 2013 21,51 € 645,30 €
2014 21,51 € 645,30 €. 14 pagas= 752,85 € mensuales.

Alemania lo implantará en
el 2015 con 8,5 € la hora.

Lo cierto es que trabajar ocho horas para cobrar esa cantidad, 753 €, es
bastante triste. Lo normal es que las familias paguen alquiler o hipoteca,
eso junto a los gastos básicos como luz, agua, calefacción, vestido, calzado,
etc., o sea, casi milagroso pasar el mes, no digamos si hay prole de por
medio, entonces es ya literalmente imposible. En la actualidad no hemos
podido averiguar qué cantidad de trabajadores cobran esta miseria (2%
aprox.), pero se habla de que el 30% cobra un sueldo como este e incluso
más bajo, lo cual es una locura, un proyecto inasumible de país... En 2015 lo
van a subir, ¡¿subir?!, un 0,5%. Qué risa da todo esto.
En Europa el SMI más grande es el de Luxemburgo 1921€, Bélgica 1501,
Holanda 1485, Irlanda 1461, Francia 1445, Gran Bretaña 1244… Por detrás
de España están Portugal, Grecia, Polonia, Rumania y Bulgaria……

La Marea Naranja es muy
activa y crítica con la
gestión del IAI y no se fían
de las listas de espera que
publica la DGA. Aparte de
que es claramente
insuficiente.

El IAI, Ingreso Aragonés de Inserción.
Su finalidad la plena integración social y laboral de aquellos que se
encuentren en situación de necesidad o marginación. Se puede recibir por
unidad familiar. Según la página oficial de la DGA, el IAI ofrece dos
prestaciones, la económica y un plan individualizado de inserción para
lograr la autonomía personal, familiar, laboral… La cuantía en 2013 era de
441€ al mes, ampliable hasta los 621 por consideraciones familiares, y
recibieron la prestación un total de 4.437 personas. En Enero de 2014 la cifra
había subido a 5.775. Los trabajadores sociales y diferentes colectivos están
denunciando desde hace meses retrasos e incumplimientos de la ley, cosa
que niega la DGA. Hay mucho malestar por el retraso en la concesión y por
tener expedientes prácticamente paralizados por algún problema
burocrático, de documentación. Desde Caritas se dice que la asignación
presupuestaria del Gobierno Aragonés es escasa, que se debe ampliar
debido a la crisis. ¡Ah! Es verdad, Caritas no es muy fiable, es tan
extremadamente radical y antisistema…
Como podéis suponer, los ciudadanos que perciben esta ayuda no tienen
nada más, es alucinante que puedan subsistir, es imposible que puedan
vivir en libertad cuando dependen de ese escasísimo ingreso. No son libres
y venderán su fuerza de trabajo a cambio de lo que sea para salir adelante.
Esa ayuda supone, obligatoriamente, que reciban además ayuda
suplementaria en forma de caridad o solidaridad. Y esto en un país
avanzado es demencial, injusto, rechazable.., insoportable.

Al loro con la llamada
hucha de la Seguridad
Social, la que llenamos los
trabajadores y empresarios
para que cuando pasemos a
ser jubilados podamos
cobrar nuestras merecidas y
cada vez más disminuidas
pensiones. Va mermando el
dinero a marchas forzadas,
la están vaciando…Se están
empeñando en que hemos
de aportar a fondos
privados y así disponer de
un dinero complementario
a la pensión oficial.., una
especie de modelo chileno
instaurado por el
mismísimo Pinochet. Nos
dicen y repiten que el
modelo no funciona y que
no va a ser viable. Estamos
tolerando demasiado.

Según el INE, Instituto Nacional de Estadística, en la Encuesta de Población
Activa del tercer trimestre de 2014 los ocupados suman 17.504.000 y los
parados 5.427.700. Si echamos la vista atrás podemos comparar los datos de
la EPA del último trimestre del 2011 que, como ya sabéis, en Noviembre ganó
las elecciones por mayoría absoluta y pasó a gobernar en solitario. Pues bien,
el PP cogió el poder con 17.807.500 de personas ocupadas y 5.273.600
parados… O sea, que estamos peor ahora a pesar de toda la sarta de
estupideces que oímos por boca de Arenas y sobre todo de González Pons (y
otros) que llegó a vaticinar un futuro feliz con la creación de ¡¡3.000.000 de
puestos de trabajo!!… Total, como hablar es gratis y aquí nadie ha de pagar
por lo que miente o insulta pues eso… La cobertura al desempleo ha bajado
del 80% (2010) al 57% del paro registrado y en la actualidad hay 750.000
hogares que no reciben ningún ingreso lo cual es inimaginable. La tasa de
paro está en el 23,67%, demoledora, que sería peor si las decenas de miles de
jóvenes que se han marchado del país siguieran aquí demandando empleo, lo
mismo que un montón de miles de inmigrantes que se han ido. La tasa de
temporalidad en el empleo es muy alta, siguiendo una especie de moda
precarizadora instaurada con la crisis y el destrozo del empleo fijo es muy
significativo. Con las reformas laborales últimas se han bajado las
indemnizaciones por despido lo que ha contribuido de una forma notable a
empeorar las condiciones de trabajo en todos los sentidos.

Renta Básica Universal.
Un concepto que estamos oyendo repetidamente y que crea controversia y
polémica. A quienes lo defienden les llaman demagogos y populistas. Pero,
¿qué es la RBU? Se trata de un ingreso que aporta el Estado (los Estados,
pues lo ven como exigencia mundial), como un derecho de ciudadanía, a
todo el mundo de pleno derecho o residente de la sociedad… Incluso a los
que no quieran trabajar, tanto a los ricos como a los pobres, sin importar
con quién se conviva… La verdad es que suena muy fuerte esta iniciativa,
surgen preguntas en relación incluso con su equitatividad y justicia.
Sus precursores reclaman esta RBU para toda persona con independencia
de la edad, ascendencia, lugar de residencia, profesión, estado civil, parado,
empleado, etc. Se contempla como una asignación individual y no en
relación con un núcleo familiar, será indiferente a los ingresos que cada
ciudadano obtenga. Lo contemplan como un derecho humano para
permitir que cada cual pueda tomar sus propias decisiones y no depende
de condiciones previas (obligación de aceptar un empleo, participar en un
servicio para la comunidad, cumplir determinadas y/o variadas
exigencias…). Los que la exigen hablan de que la cantidad ha de ser
suficiente para garantizar un nivel de vida digno, que evite la pobreza
material y la imposibilidad de participar en la dinámica social… Parece
pues dirigido a evitar la exclusión social, la precariedad. Para ello es
necesario que esa renta se sitúe por encima de la llamada línea de pobreza
que señalan los acuerdos de la Unión Europea.
Es indudable que avanzaríamos en un objetivo esencial, el de la igualdad y
que quizá se solucionarían problemas de violencia, salud, marginación,
hambre… Manifiestan que el capitalismo no es capaz de solucionar las
necesidades del ser humano y que hay que desligar el empleo de una vida
digna. La RBU vendría a sustituir las diferentes ayudas y subsidios del
Estado a menudo lentos e ineficaces. No harían falta Bancos de Alimentos,
ni prácticas caritativas, dejando al voluntariado para las actividades que
fomenten la educación, igualdad, práctica democrática, cooperación…
Decía Nelson Mandela: “La pobreza no es natural, es creada por el hombre
y puede superarse y erradicarse mediante acciones de los seres humanos. Y
erradicar la pobreza no es un acto de caridad, es un acto de justicia.”
El umbral de la pobreza para el Reino de España, está en torno a los 7.500
euros anuales, es esta cifra marca la referencia para el cálculo de la Renta
Básica. Un cálculo exhaustivo, serio y que haría posible su implantación en
nuestro país. Por supuesto que para que esto fuera posible serían necesarias
otras políticas fiscales, otras formas en las prácticas de otorgar subsidios y
ayudas de todo tipo que el Estado contempla en la actualidad. Algunos
periodistas liberales y conservadores se meten a saco con los economistas y
portavoces que se atreven a manifestar la decisión política de llevarlo a la
práctica, de incluirlo en su programa electoral, les someten a un bombardeo
permanente de argumentos económicos disparatados e inviables que tienen
como objetivo despistar y desorientar al espectador, hacer que el ciudadano
rechace esta medida política innovadora, valiente y justa que pondría palos
en la rueda del sistema capitalista, un sistema cuyos estertores producen
verdaderos estragos

“Sacar a los pobres de su pobreza no es tan sólo un asunto
de caridad, conciencia y deber ético, sino una condición
indispensable para reconstruir una República”.
Queda pues acordar para cuándo la vamos a restaurar
¿No os parece?

Salario Mínimo, IAI, Renta
Básica… Hemos de aspirar a
conquistar maneras más
dignas de vivir, evaluar y
seleccionar la más justa.

Alguien pensará que para
repartir la riqueza primero
hay que crearla y que quizá
haya dudas con aquellos que
no quieran trabajar en nada,
ni aportar esfuerzo alguno por
la comunidad… Sin duda es
un punto para la discusión.

La vida es corta, única e
irrepetible, por eso ha de
enmarcarse en un sistema
justo y solidario. ¿Por qué nos
dejamos arrebatar derechos?
¿Por qué esta pasividad ante
tanta desigualdad?

Capitalismo, desigualdad
explotación, insostenibilidad,
dilapidación de recursos,
contaminación, abuso
inaceptable de una minoría…

Otros datos desesperantes nos hablan de que en estos momentos la cifra de dependientes que no reciben
ayuda alguna supera en varios miles a los que sí la reciben, en ambos casos superan los 700.000.
Recordamos la gran receptividad que tuvo su implantación sobre todo para todos aquellos que necesitan
de esa aportación. Hay casos de extraordinaria dureza que te introducen en la impotencia más absoluta.
Recientemente los dos sindicatos mayoritarios han firmado un acuerdo de mínimos, por decir algo, con el
Gobierno. Una ayuda ínfima de unos 400 euros a quien no reciba nada y con fecha de caducidad, hasta las
próximas elecciones generales… La firma a muchos nos dejó atónitos, ni más ni menos que supone una
especie de legitimación del Gobierno en medio de un rechazo social del mismo clarísimo. En vez de
propiciar e implicarse en la creación de redes sociales de apoyo y solidaridad sin presencia de las
instituciones (para que no se laven la cara con limosnas) y así intentar satisfacer las necesidades básicas, se
hacen la foto con Rajoy y la ministra de Trabajo. En vez de llamar a la lucha con medidas contundentes, se
plasma el acuerdo por el cual unas migajas hacen callar y continuar quietecicos en la mata.

Los que elaboramos este boletín digital de L´astral
os deseamos un Feliz Año Nuevo. Que se cumplan
vuestros deseos e ilusiones, que conquistemos el
pan y los derechos, que no tengamos miedo a la
libertad, que seamos nosotros mismos, que nos
organicemos solidariamente, que surja y se implante
el apoyo mutuo, que creemos trabajo y condiciones
para vivir dignamente.

Colectivo L´astral
laastralrevista@gmail.com
laastralrevista.blogspot.com

Salud.

