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EUiA hace un llamamiento
a la huelga general
C

on el poder que otorga la mayoría
absoluta a un gobierno prepotente y
escaso en democracia, ya que no escucha a los demás partidos, sindicatos ni a
la ciudadanía, el PP ha aprobado por Real
Decreto una reforma laboral que se ríe de
los derechos de las personas trabajadoras y
que deja como un simple referente al Estatuto de los Trabajadores.
No es exagerado decir que la lucha obrera
de tantos años y tantos sufrimientos quedan reducidos a nada. Nos toca de nuevo
batallar por lo que es nuestro. La reforma laboral, junto con los recortes ya efectuados y los futuros, las subidas de impuestos que no pagan los servicios sociales sino
las deudas contraídas por los bancos y por
las exigencias de la Comisión Europea de
recortar el déficit, nos dejan desprotegid@s
y nos roban todo. La excusa es una crisis financiera inventada para despojarnos de
todos los derechos laborales y sociales
que determinan una democracia y un estado de derecho.
Pero nos queda dignidad y la vamos a demostrar con la huelga general del 29 de marzo. Lo demostraremos parando el país, protestando, manifestándonos y saliendo a la
calle a gritar que no lo vamos a permitir, que no callaremos hasta que de nuevo el
gobierno esté al servicio de la ciudadanía y
no de los bancos y los intereses de la Europa
devoradora de derechos sociales.

La gente de EUiA de Roda de Barà muestra su apoyo a la huelga general del 29-M.

Antes el despido improcedente se pagaba con 45 días por año trabajado, ahora
con 20 días y totalmente libre y gratuito
durante el primer año.
•

Hay que ir a la huelga porque han atentado
contra l@s que trabajan y contra l@s que están en paro, y es que esta reforma:
•

Facilita y abarata el despido porque
las empresas privadas y públicas no necesitarán justificar pérdidas para despedir.

•

Destruye la negociación colectiva y
abre paso a la negociación directa empresa-trabajador@s, dejando en manos
del comité de empresa temas como reducción de salario, jornada laboral, movilidad funcional y geográfica…
Incentiva los contratos de formación
hasta los 30 años, precarizando aún
más la situación laboral y emancipación
de los jóvenes.

•

Permite el despido por faltas justificadas superiores al 20% de las jornadas de trabajo en dos meses consecutivos o bien el 25% en cuatro meses
discontinuos dentro de un periodo de
doce meses.

•

Bonifica a las empresas reduciendo las
cuotas a pagar a la seguridad social, perjudicando aún más el sistema público de
pensiones.

Desde EUiA de Roda de Barà hacemos un llamamiento para que tod@s nos movilicemos
en la huelga general. Ahora no hay excusas,
nos queda dignidad. ■

Manifestación en Tarragona: 18 horas, Plaça de la Font
Manifestación en El Vendrell: 12 horas, Carrer del Nord
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Salut

ICV-EUiA es posiciona en contra
de l’impost sobre la malaltia

E

l Parlament de Catalunya va aprovar
el 14 de març, amb els vots favorables
de CiU i l’abstenció del PP, la llei que
permet cobrar la taxa d’un euro per recepta
farmacèutica. Per a ICV-EUiA és una mesura radicalment injusta i de repagament que
tindrà efectes molt greus sobre l’equitat i
l’accessibilitat del sistema sanitari públic.
La fórmula de copagament suposa, per una

banda, una limitació al dret fonamental
de protecció de la salut i atenció sanitària
d’accés universal, i per altra, una discriminació addicional i injusta per a les persones amb
majors problemes de salut, les que pateixen
malalties cròniques o qualsevol tipus de discapacitat, que perjudica encara més a les
rendes salarials baixes com la majoria de
pensionistes i persones aturades. A més, redueix l’ús de serveis sanitaris preventius.

14 de Abril

Per informar de tot plegat i debatre
sobre les retallades en salut i serveis
socials, l’Assemblea d’EUiA de Roda de
Barà organitza un acte conjuntament
amb l’entitat Dempeus per la Salut Pública el proper 26 d’abril, a les 19 hores, al Casino Municipal. La conferència anirà a càrrec d’Àngels Martínez
Castells, economista i presidenta de
l’entitat. ■

Conmemoración de la Segunda República

L

Segunda República fue un sueño hecho realidad que significó un estallido
de libertad y democracia, pero duró
poco. El pueblo unido se echó a la calle a gritar “¡Viva la República!” y al rey Alfonso XIII
no le quedó más alternativa que marcharse.
Pero la República significó mucho más que la
huida del rey: representó poder para la ciudadanía y los trabajadores.
La Constitución de 1931 separó el Estado de
la Iglesia, que había atemorizado y castigado durante siglos a inocentes, y se la separó
de la educación. España era con orgullo un
país laico con elección religiosa libre.
La mujer pudo votar y se le concedieron por
fin derechos sociales como el divorcio, el trabajo o la educación. Con la reforma educativa, se construyeron 6.750 escuelas mixtas
y el analfabetismo disminuyó en España sobre todo entre las mujeres, pues las niñas no
iban a la escuela antes de la República.
Otra revolución fue la reforma agrícola,
aprobada en 1932, que buscaba el reasentamiento de campesinos sin tierra en latifundios insuficientemente explotados. Todo
quedó en un sueño porque los fascistas, junto a la Iglesia y los militares, no iban a permitir perder su estatus privilegiado a manos
de campesinos y trabajadores.
Durante los cuatro años de República, se

convocaron tres elecciones generales. En las
últimas de 1936, el Frente Popular venció y
se formó un gobierno socialista presidido
por Manuel Azaña con el respaldo de comunistas y sindicatos, pero la derecha fascista
no encajó la derrota y comenzó un complot
terrorista para terminar con el gobierno.
Mientras, los campesinos empezaron a ocupar fincas y los terratenientes fueron abandonando el país y sacando todo su capital.
La situación económica se volvió pésima y el
fascismo se iba abriendo paso en Europa. En
España los fascistas ya se estaban organizando y los actos violentos de la Falange eran
contestados con la quema de iglesias.
Tras el asesinato de José Calvo Sotelo, entre
el 17 y 18 de julio se produjo el golpe de Estado y España quedó dividida en dos zonas:
una bajo control gubernamental, que luchó
por las libertades y la justicia social, y otra
bajo control de los sublevados, que prefirió
beneficiar a la burguesía, la Iglesia y el Ejército. Ya sabemos quiénes ganaron, pero esa
España plural y revolucionaria sigue viva hoy
en día.
Para informar con más detalle, conmemorar la Segunda República y explicar
por qué queremos una tercera, la Asamblea local de EUiA montaremos una parada el próximo sábado 14 de abril en
Roda de Barà (zona pueblo). ■
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