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EL TRABAJO QUE SOSTIENE EL PAÍS
En la ciudad de Burgos hemos celebrado
un diálogo sobre empleo en el histórico
barrio de Gamonal, y para eso nos han
acompañado Israel Hernando y Yolanda
Ayala, trabajadores autónomos y participantes de movimientos políticos y sociales de la ciudad. Nos han relatado las
dificultades de ser autónomo y la necesidad de una protección social al conjunto
de las capas trabajadoras de nuestro país
para reforzar la economía y el bienestar
común. Israel y Yolanda también son trabajadores con largas jornadas laborales,
frente a una concepción a veces errónea
de que la mayoría de los autónomos son
empresarios con grandes beneficios. La
injusticia del régimen es manifiesta: “Un
autónomo tiene la misma carga fiscal que
una gran empresa que gana un millón de
euros al año”, ha comentado Israel, además de las dificultades en materia de Seguridad Social y derechos laborales como
la baja médica. Trabajar por cuenta propia
en esta crisis ya no es un reto, sino una
realidad muy dura, y por eso la unidad
ciudadana es primordial para conseguir
un cambio estructural a nivel económico y
político. Así lo ha expresado Yolanda “Clase obrera somos trabajadores por cuenta
ajena, autónomos y pequeñas empresas”.
Nuestro candidato al Senado, Ignacio Lacámara, ha explicado las propuestas programáticas de Unidos Podemos en la materia. Ley de segunda oportunidad para
pymes y autónomos en quiebra, extensión de los derechos de la Seguridad Social, o unas cuotas en función de lo que se
gane, eximiendo de tales a quienes facturen por debajo del salario mínimo. Nuestra apuesta de incluir a los autónomos en
un marco de protección social va acompañado de una transformación del modelo
productivo “de ladrillo, turismo, y sueldos
de miseria”, como ha dicho Ignacio. El PP
se ha olvidado de trabajadores por cuenta ajena y propia, para centrarse en sus
amigos ricos. La situación de la mayoría
social es escandalosa. “Un gobierno que

permite que haya un 30% de la población
en riesgo de pobreza no es patriota”, ha
añadido Ignacio de forma tajante. Nos
alegramos de que haya un futuro senador
con un compromiso con la ley y la justicia.
Hasta ahora las leyes se han aplicado de
forma que permitía la libertad completa
para unos privilegiados, mientras asfixia a
la ciudadanía. En este contexto recordamos una cita de Jean-Jacques Rousseau
que define bastante bien nuestro espíritu
democrático: Entre el fuerte y el débil la
libertad oprime solo la ley libera.
El PP ha maltratado a los trabajadores
asalariados y por cuenta propia, y en especial a las mujeres. Continúa la brecha
salarial y la exclusión total de las mayores
de 45 años. Los desempleados y desempleadas, los trabajadores precarios, son
estadísticas moldeadas y maquilladas,
deshumanizadas. Miguel Vila ha sido
cristalino con esta forma de tratar a las
personas: “Detrás de las cifras sale sangre, trabajadores pobres por culpa de las
reformas laborales”. Reivindicamos de
nuevo nuestro patriotismo que defiende a
las familias de desahucios, despidos y recortes, frente al patrioterismo del PP que
consiste en vender España a las transnacionales mientras se deja caer en el pozo

de la pobreza a los ciudadanos y ciudadanas. 13 millones de españoles en riesgo
de pobreza es producto de un gobierno
que no ha sido patriota, sino corrupto, ya
sea a través de mecanismos legales e
ilegales, como ha destacado Vila, pues la
corrupción puede vestirse de ley muchas
veces, cuando es en realidad una trampa.
La conclusión común de nuestros ponentes es la de que unos salarios dignos ayudarán a mantener las pensiones, y que la
economía no se recupera con contratos
basura y temporales que pretenden expandir el PP y su marca Hacendado. Tenemos la fuerza suficiente para cambiar el
modelo productivo y desarrollar un marco
de sostenibilidad con el medio ambiente,
el futuro de las pensiones, los servicios
públicos y la creatividad de las capas
trabajadoras a través de unas relaciones
laborales que destierren la precariedad y
el miedo.
Otra forma de hacer política es posible y
necesaria para construir otro tipo de sociedad; otro tipo de sociedad es posible
y necesario para conseguir otra forma de
hacer política. La primavera llega a España aunque en Burgos siga lloviendo y
refrescando. ¡SÍ SE PUEDE!

Yolanda Ayala (izq) e Israel Hernando (dcha), autónomos y compañeros de Podemos, junto a los candidatos Miguel Vila e Ignacio Lacámara

LAS MERINDADES CON MEGÁFONO Y TODO TERRENO

Compañeros de Merindades trabajando en la campaña.

Hemos llegado a la mitad de la campaña
más importante desde la Transición. Falta
una semana decisiva en la que nos jugamos el futuro de los próximos 10 años,
por eso no desfallecemos ni ante los días,
ni ante el tiempo ni ante la campaña del
miedo de las élites. Hoy, nuestros compañeros de Merindades han hecho ruta de
megafonía repartiendo sonrisas. Ese es
el valor de Unidos Podemos, aparte de

la propuesta programática de un nuevo
proyecto de país; en los momentos en
los que los de arriba quieren a una ciudadanía pasiva, temerosa y triste, nosotras y nosotros decimos que eso no tiene que ser así, que la sonrisa tiene que
cambiar de bando, porque la política es
demasiado valiosa como para dejar que
la hagan unos señores grises con intereses oscuros.

