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Derechos sociales

EUiA defendemos el sistema público de pensiones
y rechazamos la jubilación a los 67 años

E

squerra Unida i Alternativa (EUiA) rechazamos
la propuesta del Gobierno del PSOE de retrasar
la edad de jubilación hasta los 67 años.

incremento de la productividad que puede ser
utilizado para reducir la jornada laboral, avanzar
la edad de jubilación y repartir con más equidad
la riqueza.

El sistema público de pensiones no está en crisis.
Lo que hay detrás de este debate, que alerta de
supuestos problemas de sostenibilidad de futuro,
es favorecer los planes privados de pensiones.

EUiA también rechazamos esta medida por las
consecuencias sobre la salud de los trabajadores
y las trabajadoras, ya que en algunos sectores
productivos incluso trabajar hasta los 65 años es
excesivo.

La propuesta que más se ha dado a conocer, la
jubilación a los 67 años, es una medida injusta,
innecesaria e insolidaria.

Nuestra alternativa consiste en fortalece un
sistema de pensiones que ha de ser exclusivamente
público.

Es injusta porque, si no se para, el peso recaerá
de nuevo sobre las espaldas de los trabajadores y
las trabajadoras, que no somos los responsables
de la crisis.

Es necesario crear empleo y elevar el Salario
Mínimo Interprofesional (SMI), de manera que
aumente la base de cotización.

Es innecesaria, puesto que en 2009 el fondo de
la Seguridad Social ha tenido un superávit de
8.000 millones de euros. Y ya cuenta con 60.000
millones de euros.
Es insolidaria con la juventud y las personas
desempleadas, pues se está destruyendo empleo
y el paro va en aumento. En momentos de crisis y
destrucción de ocupación, las medidas no pasan
por alargar la vida laboral, sino por crear empleo
y repartir el existente. Es decir, reducir la jornada
para trabajar todos y todas.
En el Estado español se superan los 4 millones
de personas en paro. Queda claro, entonces, que

Apostamos por la reducción de la jornada laboral
para que trabajar todos y todas, y más en un
contexto de más de 4 millones de personas en
paro.

el problema no son las pensiones sino cómo
modificar la política económica y laboral para
crear puestos de trabajo estables y de calidad.

Es necesaria una reforma fiscal progresiva y acabar
con el fraude a Hacienda y a la Seguridad Social,
con el objetivo de fortalecer las políticas sociales
y mejorar las pensiones.

Creemos que es incorrecta la afirmación de que el
sistema público de pensiones está en peligro. Es
cierto que la población está envejeciendo, pero
también lo es que el progreso técnico permite un

EUiA expresamos nuestro apoyo a la posición de
los sindicatos y a todas las movilizaciones que
–como las del pasado 23 de febrero- defiendan los
intereses de los trabajadores y las trabajadoras.

Organización

EUiA de Roda celebramos nuestro 5º aniversario
Este mes de marzo hace 5 años que
según la ocasión, pero siempre con una
Esquerra Unida i Alternativa (EUiA) nos
inmensa calidad personal. Y queremos
aniversario
constituimos como Asamblea en Roda de
agradecer su interés a todos estos vecinos
Barà. Desde entonces, estamos trabajando
y vecinas. Los temas que hemos planteado,
Ven a cenar y a celebrarlo el
para contribuir a mejorar las condiciones
acompañados de nuestras propuestas
20 de marzo (21h)
de vida de los vecinos y vecinas del pueblo.
concretas, han sido diversos, entre otros:
en el Casino Municipal
(Plaça dels pins, nº6)
€
EUiA publicamos mensualmente esta hoja
vivienda, fibromialgia, respuestas de
Esquerra Unida i Alternativa de Roda de Barà
informativa en la que manifestamos nuestra
izquierdas a la crisis económica, Estatut
rodalternativa@gmail.com - www.euia.cat
opinión respecto a la política general y, más
de Catalunya, financiación autonómica y
concretamente, sobre los temas relacionados
balance de los 3 años de Govern d’Entesa.
con nuestro pueblo, puesto que participamos
en la vida social, cultural y en el movimiento popular de Roda de Barà.
La organización de Roda de Barà queremos celebrar el 5º aniversario de nuestra
constitución con un acto lúdico abierto a nuestros simpatizantes y amigos.
En los cinco años que llevamos organizados en Roda, EUiA hemos realizado Nos encontraremos el próximo sábado 20 de marzo en una cena-fiesta donde,
diversas charlas informativas, contando con una asistencia mayor o menor además de compartir inquietudes, también podamos pasar un rato agradable.

Cena 5º
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8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora

Las desigualdades aumentan
en tiempos de crisis
E

ste año vamos a celebrar el 8 de marzo, Día
Internacional de la Mujer Trabajadora, en
medio de una profunda crisis que golpea a
los trabajadores y, sobre todo, a las trabajadoras.
Esta afirmación se basa, entre otras cosas, en la
diferencia salarial que todavía persiste en nuestra
sociedad. En Catalunya, las mujeres que aún
conservan su puesto de trabajo cobran alrededor
de un 30% menos
que los hombres
realizando la misma
tarea (en el resto de
países de la Unión
Europea la diferencia
es del 15%).

trabajo, igual salario- están cayendo en saco roto,
mandando nuevamente a las mujeres a casa a
responsabilizarse de las tareas domésticas.

personas con problemas de ansiedad y más
malos tratos hacia la mujer, ya sean físicos o
psicológicos.

Este año tiene un agravante más, con la caída de la
construcción y todos los sectores que dependen
de ella (carpinteros, electricistas, transportistas…).
Muchos más oficios, especialmente masculinos,
viven situaciones desesperantes. Hay más

La patronal, por su parte, continúa beneficiándose
de las situaciones difíciles que sufren los
trabajadores/as y, en este caso, aprovecha para
contratar mano de obra más barata, especialmente
femenina. O más lamentable todavía: la mujer,
además de acarrear con gran
parte de la responsabilidad
familiar, tiene que hacer
trabajos en la economía
sumergida sin horario, sin
cotizar a la Seguridad Social
y sin condiciones mínimas de
seguridad en el trabajo.

l’esquerra

em dona

Como
siempre,
cuando
cierran
empresas -y en estos
dos últimos años de
crisis se han cerrado
muchas-, las primeras
en ser despedidas son
las mujeres. Es por ello
que las conquistas
logradas a lo largo
de muchos años
de reivindicaciones
-trabajo para todos
y todas, a igual

El dret a decidir
sobre el propi cos
Més prevenció i
protecció vers
la violència
masclista

lA DRETA
NO em dona
La igualtat
salarial

Como siempre, la mujer
tiene que soportar todas las
injusticias para poder sacar
adelante a la familia, haciendo
más números que un contable
para poder llegar a final de
mes.

La conciliació
familiar i
laboral
Polítiques
d’igualtat

Creació d’ocupació
de qualitat
Més escoles
bressol i serveis
per la gent gran
Educació laica
i gratuïta per a
tothom (serveis

El dret a
l’avortament
lliure i gratuït

Las mujeres tenemos que
seguir manifestándonos hasta
conseguir nuestros derechos
de igualdad en todos los
aspectos de la vida.

L’educació en
valors d’igualtat
de gènere
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La nostra coalició explica la seva contribució a les polítiques d’esquerres
del Govern en el fulletó ‘Què ha fet ICV-EUiA amb el meu vot?’
àrea de la dona

Després de les eleccions de novembre de 2006,
la coalició ICV-EUiA, i EUiA com a part de la
mateixa, vam apostar per reeditar un govern
d’esquerres per a Catalunya i participar-hi. La
seva gestació no va ser un procés gens fàcil ni
va resultar satisfactòria per a tots, ja que des del
poder econòmic i mediàtic, i també des de certs
sectors del PSOE, es preferia un pacte PSC-CiU,
pacte que hauria servit per a practicar sense
traves les polítiques neoliberals de sempre, un
govern útil per a què res no canviés.
La participació d’ICV-EUiA en el govern d’esquerres
ha estat decidida i lleial, però no pas ‘entreguista’.
Decidida, ja què teníem i tenim molt clar que des

del poder podem transformar la societat i fer-la
més justa i que, com deia Joan Fuster, “la política,
o la fas o te la fan”. Lleial, perquè hem assolit
acords, tot i ni coincidir plenament amb ells. I no
‘entreguista’ perquè quan ha arribat el moment
de no renunciar als nostres principis els hem
mantingut, i aquí queda una Llei d’Educació de
Catalunya (LEC), aprovada pel consens de PSC i
CiU, una mostra perfecta del que hauria fet per
“l’estabilitat” un govern d’ambdós partits.
Aquells que van quedar frustrats per la formació
del Govern d’Entesa, no han deixat d’atacar
ICV-EUiA, tasca per a la qual han comptat amb
abundants tribunes i plomes ben pagades,
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àrea de la dona

que a cada moment ens han acusat d’aportar
inestabilitat, contradiccions o radicalitat al
Govern amb la nostra mera presència, o d’acusarnos de renunciar als nostres principis.
Enmig de tant interès bastard, ICV-EUiA ha preferit
retre comptes i donar a conèixer el treball que ha
realitzat, i amb la publicació del fulletó ‘Què ha
fet ICV-EUiA amb el meu vot?’ (http://www.euia.
cat/doc/1265994517915.pdf ), on s’explica com
ha estat de decisiva la presència de la coalició
per aconseguir polítiques d’esquerra en la gestió
de la crisi, en la defensa de l’estat del benestar, el
medi ambient, la memòria democràtica, la salut,
l’autogovern o la política local, entre d’altres.

