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Rocío Blanco da paso a Juán Gascón

Rocío Blanco, concejala en el Ayuntamiento de Palencia y Juan Gascón, candidato a la alcaldía por I.U.

Rocío Blanco, que después de 8 años termina su
trabajo en el Ayuntamiento de Palencia como concejala del Grupo Municipal, según marcan nuestros
estatutos, charla sobre diversos temas de nuestra
ciudad con Juan Gascón, elegido en la Asamblea
Local como candidato a la alcaldía de Palencia para
la próxima legislatura.
Juan Gascón, ha sido una de las personas que
han formado el equipo de trabajo de Rocío en estos
8 años. Ambos conocen bien los temas municipales
y los problemas de nuestra ciudad.
Rocío: Con el apoyo del grupo municipal de IU se creó
en 2005 en el Ayuntamiento de Palencia la Sociedad Municipal de Vivienda y Suelo. Sociedad que debería haber
sido el instrumento del Ayuntamiento para la construcción
en suelo municipal, de viviendas de protección tanto para
jóvenes como para familias, en alquiler o compra. Seis años
después esta Sociedad NO HA CONSTRUIDO NI UNA SOLA
VIVIENDA DE PROTECCIÓN.
Juan: Es curioso que ni la Junta de Castilla y León, donde
gobierna el PP, ni el Ayuntamiento, donde gobierna el PSOE,
estén interesados en hacer vivienda de protección oficial.
No hay voluntad política para edificar este tipo de viviendas,
ni hay coraje para enfrentarse a los poderes de la construcción, se hace todo de conformidad y bajo la supervisión del
poder económico.
Rocío: Bueno, ya sabes que venimos reivindicando desde
hace muchos tiempo viviendas sociales a las que pueda
acceder toda la ciudadanía, algo tan revolucionario como lo
que dice el Artículo 47 de la Constitución Española “disfrutar
de una vivienda digna y adecuada”. En ciudades donde
gobernamos como Córdoba, Rivas Vaciamadrid o Seseña

se pone el interés de la ciudadanía por encima de otro tipo
de intereses y la gente joven tiene mayores facilidades para
acceder a una vivienda.
Rocío: Por cierto, a Palencia le han dado un premio a
la “ciudad sostenible”. Sin embargo, esta ciudad no tiene
aún en vigor ningún Plan de Movilidad – que otras ciudades
vecinas no gobernadas por el PSOE sí tienen -. El Ayuntamiento ha pagado a una empresa por la redacción de este
Plan que la empresa finalizó y entregó hace casi un año. Una
vez presentado, se abrió el plazo de alegaciones.
Juan: Nuestro grupo presentó alegaciones ¿Qué pasó
con eso?
Rocío: Sí, sí. La Plataforma por la Movilidad de la que
formamos parte junto con otros muchos colectivos y personas a título individual (Consejo de la Juventud, Ecologistas
en Acción, Federación de Asociaciones de Vecinos, Ruta
Natural, etc.) ha presentado casi 40 alegaciones a ese Plan.
Casi un año después, la Concejala de Medio Ambiente ni
siquiera se ha dignado convocar el Consejo Municipal de
Medio Ambiente para debatir el Plan y las alegaciones presentadas. Así que seguimos sin un plan y en consecuencia,
sin una línea coherente y conocida de actuación en materia
de sostenibilidad en esta ciudad.
Juan: Tan curioso como eso resulta que Asociaciones
como Pata de cabra, que trabaja el tema de la movilidad en
Palencia, no haya sido admitida a formar parte del Consejo
de Medio Ambiente. Aunque pertenecer a un Consejo que
no se convoca tampoco es muy útil, Medio Ambiente ha sido
de las principales damnificadas por la crisis y el presupuesto
ha disminuido un 65%, casi desaparece.
En movilidad está el tema de los carriles bici esparcidos
por Palencia sin tener ninguna planificación en mente, sin
saber cuál es el modelo de carril que se quiere o cómo
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gestionar todo el tema de la movilidad. Vivimos en el
corto plazo, en la inmediatez y hay que ser capaces
de mirar más allá.

quecimiento del modelo de ciudad, de los servicios
públicos, del empleo, la educación, la cultura.
Rocío: El Congreso de los Diputados aprobó en abril
de 2007 la Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva de
Mujeres y Hombres (coloquialmente Ley de Igualdad),
uno de los “logros” que más ha presumido el gobierno
de Zapatero. Una de la obligaciones que esta ley establecía para todas las empresas y administraciones
públicas con más de 250 trabajadores/as era la de elaborar un Plan de Igualdad previo al cual debería hacerse
un diagnóstico que rebelara cual era la situación de
partida para las trabajadoras de esa empresa. 4 años
después el Ayuntamiento de Palencia sigue sin cumplir
esa obligación legal, a pesar de haberse aprobado por
unanimidad en un Pleno la moción que presentamos
para que se elaborara dicho Plan de Igualdad.

Rocío: Es un despropósito. Ahora hago un carril bici
con pintura, dejo un trozo por la Avda San Telmo, otro
trozo quito la pintura y pongo un carril bici de verdad,
ahora hago un carril bici suicida por el vial porque
son varios kilómetros, luego critico a los ciclistas por
no utilizarlo y después como no se usa lo aprovecho
para poner radares. Eso sí voy a decir que he hecho
19 kilómetros de carril bici, aunque una parte muy
importante no se pueda utilizar porque están aislados, no sirven para desplazarse hacia el centro o los
lugares de trabajo.
Juan: Hay quien tiene que aprender que la bicicleta
no es solamente para recreo, que se puede utilizar
como elemento de transporte, pero hay que minimizar
los riesgos que conlleva.
Rocío: A mí me preocupa mucho que las y los
jóvenes se sigan marchando de Palencia ante la falta
de puestos de trabajo. SEPES, la entidad pública estatal encargada de la promoción de suelo industrial se
comprometió hace ya más de 6 años a la construcción
de un nuevo polígono industrial. Seguimos sin contar
con un parque tecnológico ni con inversión en I+D+i
en nuestra ciudad. El poco empleo que crea el Ayuntamiento es además empleo precario, privatizando
todo lo público.
Juan: Y además el poco suelo industrial que hay se
utiliza para el sector servicios, con lo cual todavía hay
menos posibilidades que haya industrias que vengan
a establecerse en esta ciudad. Falta una planificación
estratégica que cambie el rumbo de manera radical,
la política municipal de empleo tiene que luchar por
transformar la realidad y ello tiene que reflejarse en
los Presupuestos.
Rocío: En esto el Ayuntamiento comparte responsabilidad con la Junta de Castilla y León, parece
que estamos sometidos a la capital de la Región, l@s
trabajador@s tienen que irse a otras ciudades donde
la calidad de vida es peor pero donde hay trabajo.
Para colmo el trabajo de servicios municipales,
que tendría que ser público y de calidad, es subcontratado, precarizado y privatizado para que las
grandes empresas sigan engrosando sus beneficios. Un servicio que es claramente peor y más
caro por tener que pagar la plusvalía de la empresa
concesionaria.
Juan: El otro día hablando con un amigo que toca
en un grupo, me dijo que en Palencia se hacían bien
las cosas con respecto a la formación musical, que
había gente que estaba muy entusiasmada aprendiendo en los talleres y cursos de la casa de la juventud,
pero luego no hay sitios donde estos grupos puedan
tocar. Parece que lo que nos interesa de la cultura es
que no haga ruido.
Rocío: Palencia es hoy por hoy la única ciudad de
Castilla y León que no cuenta con ninguna infraestructura atractiva que genere actividad artística y cultural
para nuestros vecinos y vecinas y atraiga visitantes.
Con la rehabilitación de la antigua cárcel hemos perdido la ocasión de haber creado esta infraestructura.
El actual equipo de gobierno carece de un proyecto
cultural innovador para la ciudad y se cierra en banda
cuando se le presentan alternativas y propuestas para
dinamizar culturalmente Palencia.
Juan: El Centro Cultural Miguel Hernández, que
así propondremos que se llame la antigua Cárcel,
ya que ahí estuvo preso el insigne poeta comunista
durante unos meses, sería un espacio cultural ideal
para tener conciertos.
Rocío: Hemos propuesto que haya un Espacio de
Arte Contemporáneo, para exposiciones temporales,
sala de teatro con un aforo mayor que el Teatro Princi-

Juan: Esta política de género no debe ser una
concesión de cara a la galería o una medida populista, tenemos que creer férreamente que desde una
perspectiva de género podemos hacer políticas que
mejoren la vida de la ciudadanía hacia una Palencia
más justa.
Juan Gascón, candidato a la alcaldía por I.U.
pal, salas de ensayo, se podrían hacer un montón de
cosas, pero habría que tenerlo claro antes de hacerlo.
Juan: Ni empleo ni vivienda para jóvenes, ni acceso a locales donde poder practicar sus aficiones
musicales o artísticas...
Rocío: Lo único relevante que en materia de juventud ha hecho este Ayuntamiento ha sido poner en
marcha el Espacio Joven magníficamente gestionado
por el Consejo de la Juventud pero que obviamente se
queda pequeño para poder atender adecuadamente
todas las demandas y necesidades de la población joven palentina. Desde hace años venimos reclamando
la creación de al menos otros dos Espacios Jóvenes
en las zonas sur y al otro lado de las vías.

[ Propondremos que la antigua cárcel se llame “Centro
Cultural Miguel Hernández”]
Juan: ... Cada vez uno va siendo menos joven
y sus necesidades están más ligadas a la infancia
y a la paternidad. Pero un problema que veo es la
dificultad que tenemos para asegurar lo laboral,
sin trabajo no hay futuro y nuestra tierra palentina
se seguirá despoblando. He estado de profesor
de informática en Ciclos formativos en Villamuriel
durante cinco años y la mayoría del alumnado
ha tenido que irse a trabajar fuera, a Madrid o a
Valladolid, algunos han seguido estudiando, por
el pánico que genera el porcentaje de desempleo
juvenil, en torno a un 44%. Y estas políticas, a
pesar de ser responsabilidad de la Junta de Castilla y León, también pueden ser modificadas por
el Ayuntamiento, pero no si reduces el apartado
del presupuesto dedicado al empleo.
Rocío: Relacionado con este tema propondremos
una oficina de denuncias donde los jóvenes trabajadores y trabajadoras puedan denunciar las condiciones
de trabajo a las que se les está sometiendo. Parece
que la crisis ha sido una excusa para precarizar más
las condiciones de trabajo de la juventud.
Juan: .... El Ayuntamiento de Palencia, a pesar de
haber aceptado la no discriminación no ha hecho
ninguna campaña publicitaria para dignificar la imagen
de la mujer o para que haya un mayor reparto de las
tareas domésticas y de cuidados. Considero que las
mujeres tienen que ser una parte muy importante de
la ciudad y su visión puede ayudar a un mayor enri-

Rocío: Las personas mayores han tenido más suerte: se han puesto en marcha dos Centros de Día en la
ciudad, lástima que uno de ellos con gestión privada.
Se sigue demandando no obstante por parte de esta
población una mejor gestión de la ayuda a domicilio,
también privatizada, para facilitar de verdad que
quienes deseen permanecer en sus hogares a edades
avanzadas puedan hacerlo contando con los servicios
públicos necesarios, servicios que no pueden consistir
en “café para todos”. No todo el mundo necesita los
mismos cuidados ni durante el mismo tiempo.
Juan: Son cosas que muchas veces hablamos en
la Comisión de Política municipal, no todo el mundo
tiene las mismas necesidades ni requiera de la misma ayuda, aunque vivan una misma circunstancia.
Hay familias numerosas que no requieren de ningún
tipo de ayuda porque tienen muchos ingresos y hay
familias monoparentales con una hija que requieren
una política que les proporcione más recursos, no
siempre económicos, los servicios son primordiales.
Rocío: La inmigración, por ejemplo, no es un
problema, el problema es que la gente no tenga ingresos y no tenga con qué alimentarse, por eso me
molestó especialmente la retirada de los subsidios,
los 426 euros famosos. Para algunos y algunas la
Economía está por encima de las personas, yo creo
que lo primero son las personas y conseguir atender
las necesidades básicas de la ciudadanía. Sino, ¿qué
sociedad estamos construyendo?
Juan: La gente cuando tiene que ingresar a un
familiar en una residencia privada y tiene que pagar
la manutención, los gastos sanitarios y además el
beneficio de la empresa se da cuenta que otro sistema sería mejor. Ese es el problema, no hay suficiente
infraestructura pública para atender las necesidades
de toda la población y tenemos que ser solidarios
con aquellos que más necesidades tienen. Privatizar
empeora el servicio y hace que la gente se tenga que
buscar la vida y esa no es la política que nosotros y
nosotras defendemos.
Rocío, está claro que tenemos mucho trabajo por
delante...
Rocío: ¡Desde luego! Pero, no nos faltan fuerzas ni
ganas y siempre damos respuestas con argumentos
y tenemos propuestas para conseguir todo aquello
que nos parece lo mejor para la ciudad y las personas
que vivimos en ella.
Te deseo que el trabajo municipal te entusiasme
tanto como a mí.
Juan: Gracias, ya sé que cuento con un gran
equipo.
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PROPUESTA DE I.U. PARA
LOS PRESUPUESTOS MUNICIPALES DE 2011
Raquíticos, faltos no sólo de dinero sino
también de ideas y de proyecto de futuro.
Así pueden definirse los presupuestos que el equipo
de gobierno socialista aprobó en solitario en el Pleno
celebrado el penúltimo día del año pasado.
Unos presupuestos que por primera vez en la
historia democrática de nuestro Ayuntamiento son
inferiores a los del año pasado. Que no contribuyen
a la mejora de la calidad de vida de las personas que
vivimos en Palencia, no contribuyen a la creación de
empleo ni a impulsar la exigua economía local.
Ninguna de las propuestas que desde Izquierda
Unida presentamos fue admitida: ni en cuanto a
recorte de gastos superfluos (como los destinados a
protocolo, la Iglesia, la prensa, o los toros), ni en lo
referente a gastos sociales e inversiones.
Estas son las principales propuestas de Izquierda
Unida para estos presupuestos:

•

Comenzar a acondicionar como Vía Verde el
trazado del antiguo Ferrocarril Secundario a
su paso por el término municipal

•

Mantener la partida destinada a reposición de
juegos infantiles, que también ha reducido este
año. Una cosa es no instalar nuevos parques
infantiles y otra muy distinta no arreglar los ya
existentes si se estropean.

Generales:
•

Reducir un 25% todas las partidas destinadas a
gastos “prescindibles”: publicidad, atenciones
protocolarias, etc.

•

Suprimir la compra de entras a los toros.

•

Mantener todas las partidas destinadas a
convenios y subvenciones a asociaciones de
carácter social, cultural, juvenil, ecologista, de
mujeres, etc. Sin ánimo de lucro

•

•

Creación de una Empresa Municipal de Limpieza que se encargue directamente y sin
intermediarios de la limpieza de edificios municipales y colegios públicos. Actualmente el
Ayuntamiento destina más de 1.300.000 euros
a estas limpiezas.

•

•

Suprimir la partida destinada a alquiler de un
local para depósito de vehículos y habilitar un
solar municipal para esta finalidad.

•

Suprimir el contrato de la grúa con una empresa privada e invertir en la compra de una
grúa municipal

•

Redacción del proyecto para crear un subterráneo para coches entre las dos zonas del Campus Universitario, de forma que el alumnado y
profesorado pueda cruzar a nivel.

•

Pasos de cebra elevados para frenar la excesiva velocidad en puntos estratégicos de la
ciudad.

•

Terminar el carril-bici de la Avda. Valladolid,
pasando por República Argentina hasta el
inicio de la calle Mayor, que proponemos que
sea compartida bici-peatón, y enlazar desde
Correos con el carril-bici construido al otro
lado de la vía.
Continuar con el Plan de Accesibilidad para
que todos los pasos de cebra de la ciudad sean
accesibles a personas con movilidad reducida

•

Colectores en el Tercer Barrio de la Avda.
Madrid

•

Continuar la renovación de la red de abastecimiento de agua potable en el Cristo

Construcción desde la Sociedad Municipal
de Vivienda y Suelo de viviendas de protección pública tanto en propiedad como en
alquiler, reservando un porcentaje importante
para jóvenes.
Creación en todos los Centros Sociales de
una sala para jóvenes dotada de ordenadores y abierta al público joven también los
fines de semana.

•

Creación de un Vivero de Empresas en el Polígono Industrial.

•

Instalación ADSL en todos los Colegios Públicos, en vez del Wifi que puede producir graves
problemas salud a niños y niñas.

Mantenimiento del poder adquisitivo del personal al servicio del Ayuntamiento.

Inversiones:

•

•

•

•

Construcción, en colaboración con la Junta de
Castilla y León y el Consejo Superior de Deportes de un Campo de Rugby (el Ayuntamiento
solo debería poner el suelo a disposición y
encargarse del mantenimiento una vez construido el campo).
Rematar algunas instalaciones deportivas en
los barrios que están a falta de equipamientos
como canastas de baloncesto, cerramiento
pistas, etc.

Atención a estas mujeres, Escuelas Infantiles
Municipales, etc.) y sustituirlos por contratación directa por el Ayuntamiento, creando
empleo de calidad frente al empleo precario
que crean esas empresas.
•

Elaboración YA de un Plan de Igualdad para
el personal del Ayuntamiento, obligatorio por
ley y aprobado además en el Pleno de marzo
de 2010 por unanimidad de todos los grupos.

•

Incremento del Convenio con el Consejo de la
Juventud para incluir un programa de salud y
sexualidad para jóvenes.

•

Habilitar espacios públicos para graffitis por
toda la ciudad.

•

Destinar la partida que actualmente se invierte
en el También de Noche al Espacio Joven para
que desde el propio Consejo de la Juventud se
gestione un verdadero programa de ocio para
jóvenes todos los fines de semana, no sólo tres
meses al año.

•

Mantener los Programas de Cualificación
Profesional Inicial que hasta el año 2009 venía
realizando el Ayuntamiento con notable éxito.

•

Mantener la partida destinada al mantenimiento
de los Colegios Públicos que el equipo de gobierno socialista había hecho “desaparecer” en
su propuesta inicial de presupuestos para 2011
(misteriosamente volvió a aparecer en la definitiva, pero negaron que fuera porque lo propusimos
nosotros/as, es que se les había “olvidado”).

•

Creación de una plaza de auxiliar de Biblioteca
que preste servicios media jornada en la Avda.
Madrid (donde hay una becaria) y el resto en la
Biblioteca de Miguel de Unamuno.

•

Mantener la partida destinada a Teatro al menos igual que en el 2010. Teatro que en buena
parte esta subvencionado por cajas de ahorro
de la Comunidad, a las que parece que también
las van a pedir menos este año....

•

Suprimir las partidas destinadas a Catedral,
Semana Santa, Bautizo del Niño o Casas
Regionales

•

Incremento de la partida destinada al Transporte Urbano para crear una nueva línea que de
servicio al barrio de la Nueva Balastera y a los
Polígonos Industriales, incrementar el número
de autobuses en las horas punta e instaurar un
Búho las noches de viernes, sábados y festivos
que de servicio a toda la ciudad.

•

Plan de introducción al Software Libre en el
Ayuntamiento de Palencia.

Gasto corriente:
•

Suprimir el convenio con el Obispado que paga
el Ayuntamiento para tener un sacerdote en el
cementerio municipal

•

Mantener las partidas presupuestadas en 2010
para el Monte el Viejo, caminos rurales y recuperación de espacios degradados (que han
“desaparecido” en el presupuesto del 2011)

•

Incrementar hasta el 1% del total del presupuesto la partida destinada a Cooperación al
Desarrollo (que por cierto el PP propuso que
“desapareciera”)

•

Suprimir todos los contratos con empresas
privadas para la gestión de servicios públicos
(Plan Municipal de Drogodependencias, Centro
de Día de San Juanillo, Casa de Acogida para
Mujeres Víctimas de Violencia de Género que
deberá transformarse en un Centro Integral de
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FORO DE JUVENTUD IZQUIERDA
UNIDA PALENCIA. RESPUESTAS
DESDE LA IZQUIERDA
Con la finalidad de dar respuesta a las necesidades y preocupaciones de la juventud en
nuestra provincia. Desde Jóvenes de IU desarrollamos el FORO DE JUVENTUD DE IU EL DÍA 26
DE FEBRERO DE 2011.
REFLEXIONES
Desde Jóvenes de IU Palencia queremos hacer
una reflexión. No podemos dejar de celebrar y
disfrutar de libertades democráticas y derechos
ganados a pulso por luchadores y luchadoras
que hicieron un enorme esfuerzo de generosidad y entendimiento durante la Transición; y, sin
embargo, tampoco podemos dejar de denunciar
cómo ese esfuerzo está siendo cada día más traicionado por los poderes reaccionarios y quienes
han renunciado a plantar cara a su hegemonía.
Después de la aprobación de una Constitución
que define a España como un “Estado social y
democrático de derecho”, observamos cómo el
principio de legalidad y de separación de poderes
es violado de hecho por un Gobierno débil ante

las injerencias extranjeras (como las filtraciones
de Wikileaks han desvelado), y cómo los derechos recogidos por la Carta Magna, que nunca
han llegado a plasmarse plenamente en nuestra
sociedad, están siendo atacados y recortados
duramente: desde el derecho al trabajo a la libertad de sindicación, pasando por el derecho a
la vivienda, la participación juvenil, la educación,
o la sanidad.
A la vez, la Ley Electoral continúa imponiendo
un turnismo caciquil que incumple de hecho el
principio del pluralismo político y la representatividad democrática misma de las instituciones;
la fórmula de la “aconfesionalidad” del Estado
sigue siendo la tapadera para no separar a la
jerarquía eclesiástica de sus privilegios en lugar
de la garantía para que la libertad de conciencia
se viva en igualdad y en toda su diversidad sin
imposiciones morales; y la reparación histórica
de la dignidad y la justicia de quienes dieron su
libertad y su vida contra la dictadura, es vetada.
Por todo ello, desde Jóvenes de IU Palencia
consideramos imprescindible que todos y todas
las jóvenes que no votamos esa Constitución,
todas y todos aquellos jóvenes que encarnamos
la primera generación que vivirá peor que sus
madres y padres, mantengamos bien vivo el
inconformismo y reclamemos que esta Constitución de la que sólo se respetan sagradamente
las aportaciones de la derecha posfranquista

(empezando por la Monarquía o por las resistencias a una descentralización federalizante del
Estado), se cumpla en sentido estricto también
en su pata social y ciudadana.
De lo contrario, el horizonte debe ser la lucha
por un nuevo proceso constituyente hacia una
Tercera República federal, avanzada socialmente
y participativa.

LOS FOROS COMO VÍA PARA RECUPERAR LA DEMOCRACIA
Frente a la resignación vigente y a la aceptación del orden establecido en Izquierda
Unida proponemos soñar la democracia y recuperar la política como medio para
la transformación y la mejora de la realidad de Palencia. Y del mundo en general.
Para ello hemos planificado una serie de foros que darán protagonismo a la
ciudadanía en la elaboración del programa electoral municipal. Sobre Ecología,
Economía y Empleo, Urbanismo, sobre juventud, participación ciudadana, cultura,
etcétera. La participación de la gente es fundamental para conseguir aplacar la ira
de los mercados, participar para que sepan que:
•

Existimos y no vamos a aceptar ser los paganos de sus crisis

•

No queremos trabajar eternamente (ni dos años más ni cuatro ni ninguno)

•

No queremos que cuando se nos despida la indemnización sea más barata

•

No queremos volver a pagar por una sanidad que ya
hemos pagado

Hay gente que plantea la realización de estas reformas, algo
habrá que hacer dicen aceptando que todas vayan en la misma
dirección, que se quiera regresar al siglo XIX. Pero nosotros y
nosotras no estamos dispuestos: el silencio nos haría cómplices
de la mayor agresión realizada contra los derechos de la clase
trabajadora a lo largo de la historia y no queremos serlo.
Hagamos reformas sobre la fiscalidad, de manera que sea
más progresiva y paguen más quienes más tienen, respetemos la naturaleza, hagamos viviendas protegidas para que los
jóvenes puedan independizarse, dejemos los subsidios para
aquella gente que no tiene ningún tipo de ingreso, ... Hagamos
que la generación venidera pueda vivir más y mejor de lo que
nosotros y nosotras lo hemos hecho. Porque los pobres cada
vez son más pobres y los ricos cada vez son más ricos y eso,
se mire por donde se mire, es injusto. Esta crisis tiene culpables
y se están escapando de rositas, con grandes primas en sus
cuentas corrientes, yates, coches de lujo, ...
Por ello te invitamos a unirte a Izquierda Unida, a plantear
alternativas que favorezcan a la mayoría, a luchar contra la
resignación y el anonadamiento y enriquecer el programa de
Izquierda Unida para conseguir hacer una Palencia más justa.
Este se convertirá en nuestro compromiso con la ciudadanía
palentina para los próximos cuatro años
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8 de MARZO

Día Internacional de la Mujer
En este 8 de Marzo tenemos desgraciadamente
que seguir hablando de una gran crisis económica
que se ceba fundamentalmente en mujeres y jóvenes.
El riesgo más temible para las mujeres además de
su no incorporación al mercado laboral es el consiguiente retorno a las labores domésticas y de cuidados familiares. La consecuencia de esta situación
será una involución sin precedentes hacia los viejos
roles patriarcales.
Además, las retrógradas reformas del sistema de
pensiones, están marcadas por el sexismo más alarmante. Éstas además de desfavorecer a los sectores
ya de por sí más vilipendiados por la extinción del precario “estado de bienestar”, traerá consigo aún mayor
número de mujeres mayores en la absoluta pobreza.
Aún no se han creado las condiciones efectivas
para la integración total de las mujeres en el mercado
laboral con plenos derechos, tanto salariales como
profesionales, por lo que la realidad es que las mujeres nunca llegarán a poder acumular los años
de cotización necesarios para su jubilación plena.
Por otra parte, los alarmantes índices de pobreza,
que afectan con mayor rigor a las mujeres inmigrantes, más desprotegidas, hacen más apremiante aún
el reforzamiento del Estado Social y de los sistemas
de protección.
La conciliación entre la vida laboral y familiar,
de momento es, igualmente, una expectativa. Los
hombres siguen sin compartir equitativamente las
cargas familiares y las tareas domésticas. Porque
para que esto ocurra, no sólo son necesarias leyes
que lo regulen, sino también, y mucho más importante,
crear una conciencia social de igualdad que transforme la cultura patriarcal y sexista que aún existe.
El 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, es
la fecha propicia, para que este Ayuntamiento muestre

VIVIENDA PARA JÓVENES
Según leo en el norte de Castilla, el Ayuntamiento
de Palencia se quedará con el Colegio de Huérfanos Ferroviarios sin tener que pagar ninguna
indemnización.
El terreno era municipal cuando en 1945 se cedió
para que prestara el servicio de colegio a los Huérfanos Ferroviarios, pero se cedió con una cláusula de
reversión en caso que no se utilizara para tal fin. El
edificio, además de estar prácticamente en la ruina,
hace tiempo que no se utiliza y sin embargo el Ayuntamiento no había podido ejercitar la reversión puesto
que el Colegio de Huérfanos Ferroviarios se oponía a
ella sin una indemnización, en concreto 2,5 millones
de euros, que era lo que establecía la sentencia de la
Audiencia Provincial, por los edificios. Ahora el Tribunal Supremo reconoce el ‘derecho de accesión’ del
Ayuntamiento a los inmuebles,
pero no tiene que pagar indemnización alguna.
La sentencia del Alto Tribunal
indica que la finca ha de separarse en dos partes, una de las
cuales, a pesar de ser de propiedad municipal, no tenía cláusula
de reversión. Pensemos el tipo
de Ayuntamiento que habría en
Palencia en 1945 y las cesiones
de suelo que se hacían entonces. La parte que revierte en

verdaderamente su voluntad de poner las bases reales, para que la igualdad de las mujeres sea un hecho
y no una mera aspiración, con una serie de medidas
destinadas a una transformación real de nuestra
sociedad, donde las mujeres seamos ciudadanas en
plenitud de derechos.
Por ello pedimos que todas las medidas que se
adopten al respecto, sean vinculantes y se doten
de los recursos materiales y personales y normas
complementarias que hagan efectivo su cumplimento y evaluación. Pedimos el compromiso político de
trabajar para generar un municipio de sujetos iguales
en derechos y obligaciones, utilizando los medios
legales existentes y posibilitando los cauces para que
hombres y mujeres tengamos las mismas posibilidades de desarrollo, para lo cual es imprescindible que:
Se implanten y desarrollen acciones y programas
que fomenten la sensibilización y la plasmación de la
igualdad real entre hombres y mujeres.
Que se promueva el acceso laboral de las mujeres
a todos los sectores, creando las condiciones de
igualdad salarial y de proyección profesional
Se combata la exclusión social erradicando la
economía sumergida.
Se elabore un Plan de Empleo y Formación donde
la paridad en la participación y en el trabajo posterior
esté garantizada para las personas desempleadas
sin subsidio.
Se potencie el movimiento asociativo de mujeres y
al feminismo en todas sus expresiones.
Solo con medidas reales como estas podremos
decir que se están poniendo todos los medios y
que se está trabajando por la igualdad entre mujeres
y hombres.
el Ayuntamiento sin indemnización es una finca de
50.000 m2 y la que queda en propiedad del Colegio
de Huérfanos es de 13.400 m2. El Alcalde de Palencia
dice que habrá que seguir negociando, la sentencia
es clara y al ser fincas separadas no hay que esperar
a seguir negociando para empezar a plantear qué tipo
de proyecto queremos para esa zona de la ciudad.
Izquierda Unida propuso en su día que se hicieran
viviendas para jóvenes, en régimen de alquiler, sería
interesante comprobar que la Sociedad Municipal de
Vivienda y Suelo puede ponerse en funcionamiento
unos años después de haber sido creada sin que haya
edificado una sola vivienda. Consideramos que es un
sitio ideal para destinarlo a dotación deportiva en un
20%, como indicábamos en el Programa municipal
de las elecciones del 2007.
Además abrimos participación a la ciudadanía para
las aportaciones que queráis realizar sobre qué hacer
en el Colegio de Huérfanos Ferroviarios.
Edificio del Colegio de Huérfanos Ferroviarios

“CINE, MUJER Y DERECHOS HUMANOS”
21, 22 y 23 de Marzo, Caja España
El 1 de julio de 1976 apareció el primer número
de la revista Vindicación feminista, dirigida por Carmen Alcalde, destinada a informar y a reivindicar los
derechos de la mujer.
Por esta razón, la Plataforma por los derechos de
las mujeres, quiere rendir homenaje a las mujeres
del movimiento feminista que lucharon en este país
durante la transición, en su 7ª edición de “Cine,
mujer y derechos humanos” dedicando la portada
de su programa a este movimiento feminista tan
importante para todas las mujeres de este país.
Así lo expresa Mª Ángeles Larumbe:
“Al hacer balance del siglo pasado, una de las
grandes transformaciones que debe apuntarse en
su haber es el enorme cambio experimentado por
la mujer en el mundo, aunque las desigualdades
con las que se cerró la centuria obligan a reconocer
que ese cambio fue mayor en los países ricos que
en el 80 % del resto del planeta. Con todo, puede
afirmarse que con el siglo xx se sentaron las bases
para una más profunda y universal transformación
que está por venir
Por esa razón, Vindicación, codo con codo con el
conjunto del movimiento feminista, quiso contribuir
con todas sus fuerzas a la construcción de una
nueva cultura frente a un mundo controlado por
los hombres, haciéndose eco desde sus páginas
de todas las acciones y propuestas recogidas en
la agenda reivindicativa del feminismo de segunda
generación, cuya característica esencial no era tanto
su amplitud como la profundidad de sus peticiones,
al proponer una auténtica inversión de los valores
dominantes.
La revista marcó un verdadero hito en el campo
de las publicaciones de este tipo. Durante tres años,
de julio de 1976 a julio de 1979, salió a la venta de
modo regular sin cambiar básicamente ni su formato ni sus contenidos, y ofreciendo en sus páginas
colaboraciones de firmas reconocidas.
Pero el argumento de mayor peso viene de la
mano de la emoción, del recuerdo sentimental de
toda una generación: Vindicación supo relatar como
ninguna otra publicación lo que estaba aconteciendo en la vida de las mujeres gracias a la propuesta
emancipadora del feminismo”.
M.ª Ángeles Larumbe
Profesora Titular de la Facultad de Educación
Zaragoza, octubre de 2009

La revista feminista más importante de la Transición se encuentra disponible en la red, y acaban
de ser editados una amplia antología y un estudio
sobre ella.

PROGRAMA
Día: 21 de Marzo, lunes:
Cortometraje: “Las que viven en la niebla” de
Chus Gutiérrez
Largometraje: “Pink Saris” Kim Longinotto
Día: 22 de Marzo, martes:
Cortometraje “Juntas es más fácil” de Erica Tomás
Largometraje: “Vindicación”de Susan Koska
Día: 23 de Marzo, miércoles:
1º CERTAMEN de VIDEO ARTE: Entrega de premio
al mejor videoarte.
Largometraje: “Mary and Max” de Adam Elliot
Toda la información:
http//plataformaderechosdelasmujerespalenci.blogspot.com
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OTRAS INICIATIVAS DE I.U.-LOS VERDES
EN EL AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
16/12/2010: exigimos al concejal
de personal Marco Antonio Hurtado
que ponga fin a la discriminación que
sufre una trabajadora en su puesto de
trabajo en el Patronato Municipal de
Deportes y cumpla la sentencia que
le obliga a reponer a la trabajadora
en su mismo puesto y las mismas
condiciones.

2/12/2010: pedimos al grupo de
gobierno que arregle las canastas
de balón cesto del colegio Ramón
Carande.

16/12/2010: pedimos al grupo de
gobierno que en el nombre del Ayuntamiento de Palencia haga llegar su
apoyo y su solidaridad a las familias
de los mineros encerrados en la zona
norte de nuestra provincia.

B R E

13/01/2011: preguntamos por el
proyecto de ampliación de la Estación
Depuradora de Aguas Residuales
(EDAR) de la Confederación Hidrográfica del Duero.

MOCIONES:
14/01/2011: moción contra la
supresión de ayudas excepcionales a los/as parados/as de larga
duración que no perciban prestación alguna.
Instar al Gobierno Español la reinstauración de la ayuda de 426 euros

V E S
ARCO

(AGRICULTURA DE RESPONSABILIDAD
COMPARTIDA) COAG
ARCO es una iniciativa de COAG que parte
de una apuesta común entre agricultores/as y
consumidores/as por establecer nuevos vínculos y relaciones de confianza entre ambos.
La iniciativa es prometedora de relaciones
directas y estables, bajo principios sociales,
económicos y medioambientales, entre los
productores y las productoras y quienes consumen sus alimentos”
ARCO se basa en los principios de la Soberanía alimentaria; promueve modelos de
producción y consumo enfocados hacia un
sector agrario respetuoso con su entorno y
socialmente más sensible, desde una perspectiva agroecológica.
La actual situación del sector agroalimentario está ligado a crisis globales como el hambre
en el mundo o el cambio climático, por lo que
se hace necesario la creación de un nuevo diálogo entre el medio rural y la sociedad. Favorece la recuperación del consumo de productos
caseros, locales, de temporada y ecológicos

(productos de valor socio-ecológicos); desarrollando la economía local y salvaguardando la
cultura gastronómica. Además de ser sensible
a la perspectiva de género facilitando la incorporación de mujeres y jóvenes al sector.
El pasado 13 de Enero se presentó esta
iniciativa en Palencia, en la nueva Sede de
COAG, tomando contacto con gente interesada
y formando un nuevo GRUPO ARCO, al que
tú puedes añadirte cuando quieras. Para
formar parte del Grupo te has de hacer socio
(consumidor/a y/o productor/a), pagando una
pequeña cuota anual y después formarás parte
del Grupo ARCO.
Se organizará un Encuentro Estatal de todos
de GRUPOS ARCO, será en Amayuelas de
Abajo, del 11 al 13 de Marzo.
Si quieres más información entra en: www.
coag.org; palencia@coag.cyl.org
Puedes contactar también: amayuelas@
nodo50.org

para las personas desempleadas de
larga duración que no perciban ningún
tipo de prestación económica.
Comunicar el presente acuerdo al
Ministerio de Trabajo y a la Presidencia del Gobierno y a los diferentes
Grupos Parlamentarios.
Votos en contra: PSOE. A favor
PP e IU.
11/02/2011: Moción 8 de marzo,
Día Internacional de la Mujer.
Votos en contra: PSOE. Abstención
PP.

M O V I L I DA D
La Concejalía de Medio Ambiente asume
casi todas las alegaciones al plan de movilidad presentadas por la plataforma.
La Plataforma por la Movilidad, de la que
forma parte Izquierda Unida junto con otros colectivos como Ecologistas en Acción, el Consejo
de la Juventud, Pata de Cabra, Ruta Natural o
la Federación de Asociaciones de Vecinos/as,
etc. presentó en junio de 2010 un total de 38
alegaciones al Plan de Movilidad. Tras más de
siete meses de “estudio”, por fin se reunió el
pasado 11 de febrero el Consejo Municipal de
Medio Ambiente donde la concejala nos comunicó que la práctica totalidad de las alegaciones
presentadas se asumían y formarían parte del
Plan Municipal de Movilidad que esperamos
vea por fin la luz en unos meses.
El interés de la Plataforma y quienes la componemos no es otro que el de aportar nuestro
granito de arena para conseguir una Ciudad
Saludable y Sostenible, con una movilidad que
favorezca la vida en la ciudad, en la que las
personas que habitamos la ciudad de Palencia
seamos lo prioritario, dando así la vuelta a la
realidad actual, en la que la prioridad la tienen
los automóviles y el tráfico motorizado.
Nuestra apuesta por “pacificar el tráfico”
es algo más que conseguir un 5% de uso de
bicicleta: realmente, el automóvil debe ser
dificultado excepto para personas con movilidad reducida (se incluye transporte de niños,
ancianos, etc.) y transporte de mercancías, y
este sólo en el horario previamente pactado.
Desde la Plataforma por la Movilidad en
Palencia valoramos positivamente el trabajo
realizado para la redacción de este Plan y
esperamos que de verdad y cuanto antes se
ponga en marcha.
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IMPUESTOS Y TASAS PARA 2011:
PROPUESTAS SOLIDARIAS DESDE IU
Una política de izquierdas requiere una utilización
de la política fiscal que sirva para redistribuir la renta.
También desde un Ayuntamiento debe utilizarse así
nuestra escasa capacidad impositiva: que pague más
quien más tenga.
En esa línea y como en años anteriores, desde el
grupo municipal de IU en el Ayuntamiento de Palencia
presentamos una serie de propuestas, encaminadas
precisamente a un reparto más justo de las cargas
fiscales municipales. En esta línea podemos distinguir
tres tipos de propuestas:
1.- Dirigidas a reducir la carga impositiva de la
inmensa mayoría de trabajadores y trabajadoras que
somos quienes estamos pagando esta crisis, aunque
no fuéramos quienes la provocamos. Dentro de este
bloque incluimos también las propuestas que pretenden que quienes no llegan ni siquiera al salario mínimo
paguen menos.
2.- Encaminadas a aumentar los impuestos y tasas
que deben pagar quienes más poder adquisitivo tienen o pueden permitirse ciertos “lujos”, como tener
viviendas vacías o motocicletas de gran cilindrada.
3.- Medidas de defensa de nuestro medio ambiente
y de la salud.
A continuación incluimos un cuadro-resumen de
esas propuestas organizadas en los tres bloques
mencionados:

REDUCIR CARGA IMPOSITIVA
1. Congelación del tipo impositivo del Impuesto
sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana y
Rústica (IBI) que ya se ha incrementado en los
seis últimos años.
2. Rebajar de 4 a 3 euros la cuota base por
metros cuadrados para los locales de menos
de 100 m2 en la TASA POR APERTURA DE
ESTABLECIMIENTOS favoreciendo así a las
personas emprendedoras que quieran abrir un
pequeño establecimiento comercial o de servicios
(autónomos/as).
3. Reducir a la mitad la cuota fija y la cuota por
m3 hasta 30 m3 de la TASA POR ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE en domicilios
cuyos habitantes sean pensionistas con ingresos
inferiores al IPREM (532,51 euros en 2010).
4. Mantener la anterior redacción en cuanto a las lecturas trimestrales de contadores de agua potable

que permitía oscilaciones máximas de cinco días,
por exceso o por defecto, y que ahora el equipo
de gobierno ha incrementado hasta 10 días.
5. Congelar la TASA POR RECOGIDA DE BASURAS Y TRATAMIENTO SELECTIVO DE
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS que en el año
2008 ya sufrió un incremento del 54%, como
consecuencia de la puesta en funcionamiento del
Centro de Tratamiento de Residuos Provincial
6. Requerir a la nueva concesionaria del servicio de
recogida de basuras para que presente un estudio del coste real de la recogida de basuras
de determinados establecimientos (especialmente supermercados de venta de productos
alimenticios), pues entendemos que no se ajusta
a la realidad exigir igual cuota a establecimientos
como bares y cafeterías que a los supermercados.
7. Domicilios cuyo habitantes sean pensionistas
con ingresos inferiores al IPREM: reducir la
tasa a la mitad.
8. Equiparar el bonobús de jóvenes y el de pensionistas y tercera edad, incluyendo además, entre
las personas beneficiarias de este bonobús, a las
desempleadas que no perciban ingresos, con
independencia de su edad.

AUMENTAR LA CARGA IMPOSITIVA
1. Modificar la bonificación en el IBI para las familias
numerosas y establecer distintas bonificaciones
en función del número de hijos/as y del valor
catastral de la vivienda, de forma que quien tenga más hijos/as y una vivienda de menor valor
tendrá derecho a más bonificación que familias
con menos hijos/as y viviendas de mayor valor,
estableciendo un cuadro que iría desde el 90% de
bonificación para las viviendas de hasta 18.3560
euros al 20% para las familias con 3 hijos/as o
menos y viviendas de más de 36.720 euros.
2. Esta bonificación a las familias numerosas sólo
será de aplicación si ninguna de las personas que
constituye la unidad familiar es propietaria de
ningún otro inmueble en este municipio, ya sea a
título personal o como partícipes en sociedades
mercantiles.
3. Recargo de un 50% de la cuota líquida del IBI
para los inmuebles de uso residencial que se
encuentren desocupados con carácter permanente.
4.
Suprimir la
bonificación del
70% para los terrenos donde se
re a l i c e n o b r a s
de construcción,
urbanización y
p ro m o c i ó n i n mobiliaria, dado
que los únicos
beneficiarios de
esa bonificación
son las empresas
constructoras no
los compradores
finales de las viviendas.
5.
Congelar el
impuesto sobre
VEHÍCULOS DE
TRACCIÓN ME-

CÁNICA para los turismos de 12 CV hasta 15,99
CV fiscales e incrementar un 3 % a los de 16 CV
a 19,99 CV y el 4% los de más de 20 CV.
6. Incrementar el impuesto sobre VEHÍCULOS DE
TRACCIÓN MECÁNICA para las Motocicletas
de más de 125 cc hasta 250 cc un 2%; para las
Motocicletas de más de 250 cc hasta 500 cc un
2,5% y para las Motocicletas de más de 500 cc
hasta 1000 cc un 3%.
7. Mantener como hasta ahora la bonificación del
75% DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO
DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA (Plusvalía) sólo para quienes hayan
convivido con el causante y no sean propietarios
de ninguna otra vivienda en el municipio.
8. Incremento de un 5% de la TASA POR INMOVILIZACIÓN Y RETIRADA DE VEHÍCULOS DE LAS
VÍAS PÚBLICAS MUNICIPALES Y DE LA TASA
POR DEPÓSITO DE VEHÍCULOS EN LOCALES
MUNICIPALES (GRÚA)
9. Incrementar la tasa por 120 minutos por estacionamiento de vehículos en las zonas reguladas por
el servicio O.R.A. hasta 1,10 euros.
10 Incremento del 4% de la tasa por instalación de
CAJEROS AUTOMÁTICOS en la vía pública para
las calles de primera categoría.

MEDIDAS DE DEFENSA DE NUESTRO MEDIO AMBIENTE Y DE LA
SALUD
1. Incrementar de 3 a 5 años la bonificación del
50% de la cuota íntegra del I.B.I. para los Bienes
Inmuebles destinados a vivienda en los que se hayan instalado sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía proveniente
del sol para autoconsumo, siempre que hayan
sido construidos antes de su obligatoriedad.
2. Congelación de la TASA POR PRESTACIÓN DE
SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO.
3. Más puntos de venta del bonobús para facilitar su uso. Por ejemplo: la oficina municipal de
turismo o el Registro Municipal.
4. Facilitar la instalación EN EL MERCADO MUNICIPAL de Asociaciones sin ánimo de lucro
sin abono de tasas (productores ecológicos,
consumo justo, etc.)
5. Regular todas las Tasas del Centro Deportivo
de la Lanera que deben ser idénticas a las establecidas para el resto de instalaciones deportivas
municipales, conforme se estableció en el Contrato Administrativo con la empresa adjudicataria
de este Centro Municipal de gestión privada.
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LAS REVOLUCIONES EN LOS PAISES ÁRABES
EGIPTO

Los movimientos de masas que obligaron a la retirada
de Mubarak revelan a la vez la fortaleza y las debilidades
de los levantamientos espontáneos.
Por una parte, los movimientos sociales han demostrado su capacidad para movilizar a cientos de miles de
personas, quizás millones, en una exitosa lucha sostenida que culminó con el derrocamiento del dictador de
una manera que los partidos de oposición y las personalidades preexistentes no pudieron o no quisieron hacer.
En cambio, por otra parte, a falta de un liderazgo político nacional, los movimientos no fueron capaces de tomar
el poder político y hacer realidad sus demandas, lo que
permitió a los altos mandos militares de Mubarak tomar
el poder y definir el post mubarakismo, garantizando la
continuidad de la subordinación de Egipto a los EE.UU.,
la protección de la riqueza ilícita del clan Mubarak (70
millones de dólares), el mantenimiento de las numerosas
empresas en propiedad de la élite militar y la protección
de las clases altas.

La caída de Mubarak y el posible surgimiento de un
gobierno independiente y democrático significarían que
Israel podría perder su principal aliado policial. Una opinión pública democrática no va a cooperar con Israel en
el mantenimiento del bloqueo de Gaza ni condenar a los
palestinos a morir de hambre para quebrar su voluntad de
resistir. Israel no podrá contar con un gobierno democrático para respaldar sus violentas ocupaciones de tierras
en Cisjordania y su régimen títere palestino. Tampoco

podría contar EE.UU. con un Egipto democrático para
respaldar sus intrigas en Líbano, sus guerras en Iraq y
Afganistán o sus sanciones contra Irán. Por otra parte, el
levantamiento de Egipto ha servido de ejemplo para otros
movimientos populares contrarios a otras dictaduras
clientes de EE.UU. en Jordania, Yemen y Arabia Saudí.
Por todas estas razones, Washington apoyó el golpe
militar con el fin de dar forma a una transición política de
acuerdo con su gusto y sus intereses imperiales.

LIBIA

de manifestantes en la segunda ciudad más importante
de Libia y el fuego recorriendo Trípoli, la capital, son
testigos de esta masacre.

tienen retorno.

La Revolución Árabe se instaló en Libia. Y aquí ha
adquirido su rostro más violento. El gobierno de Gadafi
ha desatado una masacre que muestra a los pueblos
del mundo el horror de que son capaces los dictadores
sumisos o no al imperialismo. Los bombardeos aéreos

Lo que ocurre es parte del movimiento sísmico, del
terremoto democrático que recorre el mundo árabe,
toda África, Asia y Europa. Los jóvenes, están cansados
de represión, mordaza y falta de futuro, han salido a la
calle y ya no lo volverán atrás. Sobre todo porque no

JUBILARSE O MORIR

por las tardes y llevaba a su hijo y a su hija al colegio,
haber llevado unas hojas de firmas que decían que la
edad de jubilación tenía que establecerse a los 65 años
y que no había necesidad de cambiarla. La mayoría de
gente la firmó porque considera injusto ese retraso en
la edad de jubilación, hay expertos economistas que
opinan igual que la mayoría.

Esta es la disquisición en la que nos encontramos actualmente. Una sociedad que sea capaz de regenerarse
y buscar el bien común de la mayoría o una donde se
vaya desmontando el estado del bienestar y se busque
el bien de unos pocos privilegiados.
Un aviso para resignados: Esta es la cuarta reforma
en profundidad del sistema de pensiones en los últimos
25 años, así que nadie se crea que vaya a ser la última.
O aumentamos la fuerza de la mayoría(la izquierda) o
seguiremos pagando los platos rotos de los sectores
financieros y económicos que son los que mandan en
este país.
En un acto público con los sindicatos que Izquierda
Unida de Palencia convocó para concienciar a la gente
de la necesidad de la Huelga General del pasado 29 S, el
compañero de la CGT dijo que lo ideal para los mercados
era morir y jubilarse. También recuerdo haber oído al
secretario provincial de la UGT decir que si modificaban
la edad de jubilación habría una huelga general. (El de la
CGT tenía razón, esta reforma es un paso hacia ese fin)
Recuerdo el curso pasado, que un servidor trabajaba

Con la reforma de las pensiones, los trabajadores
y trabajadoras de este país vamos a perder derechos
como bien explica Isaac Rosa en Público, “tendremos
que trabajar más y cobrar menos” como quería el señor
Diaz Ferrán, nos lo recordaba el viernes pasado el coordinador federal de Izquierda Unida. Al final el gobierno (los
mercados) se sale con la suya, como ya había anunciado
al decir que aprobaría el 28 de enero el decreto ley con
el contenido de su reforma, pero hay una novedad y es
que los sindicatos mayoritarios cambian de opinión,
consiguen que la reforma sea menos mala, pero mucho
peor de lo que teníamos hasta ahora. Lo cual nos hace
dudar del cambio de opinión con respecto a este tema,
hemos ido de la huelga general a una foto con el Gobierno y la patronal.
Esta reforma, realizada por personas a las que no va
a afectar, es un recorte social se mire por donde se mire,
por eso extraña ver al secretario general de CCOO con

Las transformaciones democráticas que piden los
pueblos árabes no son solo el derecho al voto. Está
también y sobre todo, la necesidad de una vida digna.
Trabajo, nivel de vida, y perspectiva de un futuro negado
por esos dictadores y sus regímenes. Y en su lucha han
abierto las puertas a la revolución internacional contra
el capitalismo y sus regímenes de opresión y miseria.
un nivel de satisfacción alto. Supongo que hay que justificar que se van a tragar ese sapo. Digo se van aunque
lleve diez años afiliado a las comisiones obreras porque
mi firma no está en ese acuerdo. Si el premio por firmar
ese acuerdo es volver a influir en el Gobierno entonces
apañados vamos.
Porque no vale de nada una vez firmado el mal
acuerdo de la jubilación a los 67 años y que no avala el
Congreso, estar poniendo remiendos: que si las personas con hijos podrán cotizar 9 meses por hijo, que si los
becarios podrán cotizar un máximo de 2 años, que si el
parche aquel no se cuanto más.
La realidad es que esta reforma va contra los trabajadores precarios, contra la gente que tiene una vida
laboral más inestable, contra los pobres que viven menos
años, contra los jóvenes que no van a poder llegar a cotizar tanto tiempo en un mercado laboral como el nuestro,
contra la clase trabajadora a la que divide en función del
año de nacimiento ya que el periodo de implantación es
progresivo, contra las mujeres que tienen menos años de
cotización(muchas de ellas casi no llegan a los 15 años
cotizados, lo de 25 años de cotización va a ser misión
imposible). No hay motivos para tener un grado alto de
satisfacción, los sindicatos de clase mayoritarios han
sido inocentes y la clase trabajadora ha perdido.
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