
1

¡BASTADEPISOTEARALPUEBLO!¡RENTABÁSICAYDERECHOSSOCIALES,YA!

DocumentodelaMareaBásicacontraelparoylaprecariedad,dirigidoalosgrupos

parlamentariosdelCongresodelosDiputados.Madrid,27demarzode2018

Eldía9demarzo,loscaminantesdelaMarchaBásicacontraelparoylaprecariedad

echamosaandardesdePajaresy,tras16díasdecamino,llegamosalaspuertasdel

Parlamento.Ennuestrospiesyennuestroscorazonesportamoslarabiaqueproduce

elparoforzoso,laexclusióndemillonesdepersonas,laprecariedadcomopaisajevital.

Perotambiéntraemoslaesperanzadeunatransformaciónprofundadelaspolíticas

antisocialesqueestánprovocandoelsufrimientodenuestropueblo.Urgeuncambio

deraízenlaorientación.Losgobiernosnopuedenseguirsiendolosmayordomosdela

bancaydelaséliteseconómicas.Tienenlaobligaciónéticayconstitucionaldeservira

lasmayoríassociales.

Nuestropuebloestásufriendolasconsecuenciasdeunaguerranodeclarada.Los11

suicidiosdiarios,los166desahuciosdiarios,los12muertossemanalesenaccidentes

laborales–vinculadosensugranmayoríaalascondicionesprecariasdetrabajo-,las

7.000muertesanualesaconsecuenciadelapobrezaenergética,sonsóloalgunasde

lasvíctimasdelaviolenciainstitucionalizadaquevenimospadeciendo.Yaellas,hay

quesumarlasordaopresióncotidiana,elparosincobertura(sóloel58% delos

desempleadoslatienen,frenteal80% enelaño2012),losbancosdealimentos(2

millonesdepersonas,segúnlaFESBAL,quesevenobligadasarecurriraellos)ola

pobrezamasiva(casi13millonesenriesgodeexclusiónsegúnEAPN).Lacaídadelos

salarios,laliquidacióndelanegociacióncolectiva,labrechasalarialentrehombresy

mujeres(22’9%),olaprecariedadestructural,sonotrosdatosdeesarealidadque

amenazaconnormalizarse.

DesdelaMareaBásicaydesdelosmásde100colectivosquesehanadheridoala

Marcha Básica decimos Basta Ya.No estamos dispuestos a que la miseria se

conviertaenvidacotidiana,aquesesigapisoteandoalapoblacióntrabajadora.No

somos mercancías nimaterialde desecho,en manos de políticos ladrones y

banqueros.Yesporelloquepresentamoslassiguientespropuestasurgentes:

1.RentabásicauniversalycumplimientodelaCartaSocialEuropea:ningúnsubsidio,

ayuda,prestaciónopensiónpordebajodelumbraldelapobreza(684eurosadíade

hoy).

Hallegadolahoradelarentabásica,deimplantarlacomounnuevoderechode

ciudadanía,con las cuatro características que la califican:universal,individual,

incondicionalysuficiente.Lafinanciacióndelarentabásicasólo dependedela

voluntadpolítica.Larentabásicaseharáefectivaatravésdeunaauténticareforma

fiscalprogresiva,paraquepaguenlosricosylasgrandesfortunas,queconcentranel

capitalylosrecursos.
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Y,mientrastanto,exigimoselcumplimientodelalegalidadvigente.Esunavergüenza

queelGobiernonocumplalaCartaSocialEuropea,queratificóensudía.Como

reiteradamentehapuestodemanifiestoelComitéEuropeodeDerechosSociales,el

gobiernoespañolnorespetaloestablecidoenlaCarta.Reclamamosqueningún

subsidio,ayuda,prestaciónopensiónsesitúepordebajodelumbraldelapobreza

(684eurosparaunaunidaddeconvivencia,alosquehabríaquesumar342eurospara

cadasegundoadultoy205eurosparacadamenorde14años).

2.Derechoauntrabajodigno.Derogacióndelasdosúltimasreformaslaborales.

Juntoalarentabásicauniversal,exigimostrabajodecente.Lasdosúltimasreformas

laborales y elconjunto de la política neoliberalestán arrasando los derechos

conseguidosalolargodedécadasdeluchaporelmovimientoobrero.Losingresosde

6 millones de trabajadores no llegan,en cómputo anual,alsalario mínimo

interprofesional;casidelmillóncuatrocientosmilbecariosqueexisteennuestropaís

sólopercibensalarioocotizan70.000;másdelamitaddelashorasextraordinariasni

siquierasepagan.Lasubcontrataciónencadena,laexternalizaciónyprivatizaciónde

servicios públicos,los falsos autónomos vestidos con elropaje tramposo de

emprendedores,sonalgunasexpresionesdelaprecariedadestructural.Precariedad

quevaacompañadaenmuchoscasosdelasubvenciónalasempresas.

Hermanamosladefensadelarentabásicauniversalalaluchacontralaprecariedad

eneltrabajoycontralaculturaenfermizaquepontificaelempleoasalariadocomola

puertadeentradaalaciudadanía.Hacenfaltaplanesdetrabajosocialmenteútilesen

camposcomolareforestación,laextensióndelasescuelasinfantilesde0a3años,la

garantíadeatenciónpordependenciasolareversióndelosrecorteseducativoso

sanitarios.Yaltiempoesprecisounareduccióndrásticadelajornadadetrabajo.

Rentabásicauniversal,empleo socialmenteútilyreparto deltrabajo (incluido el

doméstico),formanlatríadasobrelacualconstruirunatransformaciónprofundadeun

modelosocialagotado.

3.Pensionesdecentes.SubidasegúnelIPC.Pensionesmínimasdeacuerdoconla

CartaSocialEuropea.

Respaldamos totalmente las reivindicaciones de la Coordinadora Estatal de

Pensionistas yJubilados,frente a las agresiones delgobierno ya los poderes

económicosquepretendenprivatizarelsistemadepensiones.Abogamos,entreotras

medidas,porlassiguientes:

-revalorizaciónautomáticadelaspensionesenrelaciónalIPCreal.

-recuperacióneconómicadeloperdidodesde2011

-restablecerlajubilaciónordinariaalos65años.

-jubilaciónanticipadasinpenalizarcon40añosomáscotizadosequivalenteal100%.

-desaparicióndelabrechadegénero,aplicacióndelaLeydeDependencia,eliminar
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todotipodecopago,asícomogarantíadesuministrosbásicos.

4.Derechoalavivienda.Noalosdesahuciosdelaviviendahabitual.Ocupaciónsocial

delparquedeviviendasrescatadasalosbancos.

Apoyamoselconjuntodepropuestasquevienehaciendoelpotentemovimientodela

viviendaalolargodelosúltimosaños.Subrayamosalgunasdelasiniciativasquenos

parecenmásurgentes:

-respaldoalaLeydeViviendadelaPAH.

-Daciónenpagoretroactiva.Revisióndelasejecucionesrealizadas:recuperacióno

indemnización.

-Alquilerasequibleyestable.Medidasparaevitarlaburbujadelalquiler.Alquilersocial

indefinido.

-Stop desahucios.Prohibición de desahucios de primera y única vivienda sin

alternativahabitacional.

-Viviendasocial.Parquedeviviendapúblicaenrégimendealquilersocialconrentas

adaptadasalascondicionesrealesdecadafamilia.Alquileressocialesnosuperiores

al30%delosingresosdelaunidadfamiliar.

-Suministrosgarantizados(electricidad,aguaygas).

-Despenalizaciónysolucionesparalasfamiliasquesevenobligadasaocupaciones

deviviendapornecesidad.Censo deviviendasvacías,públicas,pertenecientesa

bancos,inmobiliarias,SAREB,fondosbuitreydeinversión.

5.DefensadelaSanidadylaEducaciónpúblicas.Noalosrecortes:recuperacióne

incrementodelainversiónpública.Noalaprivatización.

Las consecuencias delaustericidio perpetrado mancomunadamente porla Unión

EuropeayelgobiernoespañolhansidodevastadorasparaelEstadodebienestaren

nuestropaís.Elrecortede9.000millonesdeeurosenlaeducaciónpública,con45.000

profesoresmenosdesdeeliniciodelacrisis,apesardelincrementode600.000

nuevasmatrículas;olareducciónenesemismoperíodode30.000profesionalesde

enfermería y 10.000 médicos,que ha ido acompañada delempeoramiento de

indicadoresdesaludacomoprevalenciadeenfermedadescrónicasolautilizaciónde

servicios hospitalarios asociados a diabetes,depresión,ansiedad y trastornos

mentales,sonunamuestradelapolíticadesarrollada.

Lareversióndelosrecortessocialeseneducación,sanidadyserviciossocialeses

urgente.La educación y la sanidad públicas son la garantía de igualdad de

oportunidadesyderechos.ProponemosladerogacióndelaLey15/97deNuevas

FormasdeGestión,queamparalaentradamasivadelaempresaprivadaenlagestión

detodotipodecentrossanitarios,asícomoladevoluciónamanospúblicosdetodolo
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privatizado.En elámbito educativo,reclamamos la derogación de la LOMCE,la

eliminacióndetodaslasreválidas,asícomolareduccióndrásticadelainterinidade

inestabilidaddelprofesorado.

Juntoaestoscincopuntosfundamentales,queresumenelestadodeexcepciónenel

que se encuentran los derechos sociales en España,subrayamos también dos

demandas delmovimiento popularque asumimos plenamente.En primerlugar,

manifestamosnuestraadhesiónalaspropuestasdelaHuelgaGeneralFeministadel8

demarzo,quehasupuestounacontecimientotrascendentalenlaluchacontrael

patriarcado.

Delmismo modo,expresamosnuestro rechazo frontala la LeyMordaza ya la

represiónsocialypolítica.LallamadaLeydeProteccióndelaSeguridadCiudadanaes

un instrumento odioso,quepersiguepenalizarladisidencia.Las285.000 multas

impuestasentresañossonunbotóndemuestra.Esurgentederogarestasleyesque

repugnanelmáselementalsentidodemocrático.

HastaaquílasreivindicacionesqueplasmamoscomoMarchaBásicayquellamamos

a negociaralgobierno y a los grupos parlamentarios.Proponemos que en la

negociación participen los movimientos sociales implicados en cada uno de las

temáticasenunciadas.Reclamamosquesenosrespondaalamayorbrevedadposible

y,encualquiercaso,antesdel15demayode2018.Nopodemosesperarmás,nosva

lavidaenello.Noqueremosesperarmás,nosvaladignidadenello.

Ustedeshansidoelegidosparaserviralaciudadanía,noparaservirsedeella,nipara

sercómplices en las agresiones alpueblo.Esperamos de su cordura yde su

sensibilidadunarespuestaconsecuente.

EnnombredelaMarchaBásicacontraelparoylaprecariedad
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Madrid,27demarzode2018


