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El Gobierno tiene la obligación de explicar a la ciudadanía las acusaciones de Bárcenas
de la Cumbre Social tras miembros del Consejo Empresarial para la Competitividad, mientras la ciudasu reunión del 17 de julio de 2013
danía asiste atónita a “la ley del silenLa Cumbre Social denuncia la insostecio” ante casos de corrupción que puenible situación de nuestro país, marcaden afectar al partido del Gobierno y
da por una política económica desassufre los efectos directos de la política
trosa, que nos ha conducido a la ruina
económica que se está aplicando
(la OCDE anunció ayer que en España
(paro, precariedad, recortes en servino solo no bajará el paro sino que en
cios públicos esenciales, menoscabo
2014 puede llegar a una tasa cercana
al 28%) y por la crisis de credibilidad de los derechos sociales y laborales).

*Declaración

del Gobierno y del PP, tras las declaraciones del que fuera el tesorero de su
partido, durante más de 20 años, Luis
Bárcenas. Sus duras acusaciones sobre la financiación ilegal del PP, que
implican directamente a muchos de
sus dirigentes, entre ellos, al que hoy
es Presidente del Gobierno, Mariano
Rajoy, requieren de una explicación
convincente en el Parlamento, que se
merece la ciudadanía española.

No hay que olvidar que el PP llegó al
Gobierno con un programa electoral
que, a estas alturas, ha incumplido
prácticamente en su totalidad, y que
está aplicando una política económica
austericida que pone en serio riesgo
Crece la indignación y la exigencia de
nuestro modelo social y nuestro futuro
responsabilidades, crece la demanda
como país.
de una democracia más participativa,
Llama la atención que el Presidente frente al fraude de la derecha de hacer
apele a la “estabilidad política” y se lo contrario de lo que prometió.
arrope con la imagen de los distintos
La Cumbre Social se hace eco de este

descontento social y pide al Ejecutivo
de Rajoy que rectifique, que actúe con
transparencia, decisión y responsabilidad. Advierte del riesgo de que siga
aumentando el distanciamiento de la
ciudadanía de las instituciones democráticas que les representan.
Y, ante el anuncio de la posible aprobación en el Consejo de Ministros del 19
de julio del Anteproyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, le exige una reforma consensuada, que respete la autonomía local, los servicios públicos
esenciales, con políticas de sanidad,
educación, igualdad, servicios sociales,
etc. que garanticen el Estado de Bienestar y la cohesión económica social y
territorial. Por ello, apoya todas las movilizaciones que sobre este tema se
van a desarrollar durante el día de mañana en diversos territorios de nuestro
país.
La Cumbre Social, por último, cree imprescindible una profunda regeneración de la democracia, una auténtica
ley de transparencia y un cambio de la
ley electoral para facilitar la participación de la ciudadanía en nuestro sistema democrático.
* La USO forma parte de la Cumbre
Social

El sindicalismo internacional urge la adopción de medidas inmediatas para el crecimiento y el empleo
El movimiento sindical internacional
acoge con beneplácito las declaraciones de los Ministros de Trabajo y de
Finanzas del G20 tras su primera reunión conjunta en Moscú, aunque advierte que la crisis del desempleo y la
desigualdad ha alcanzado niveles críticos y requiere un plan de acción urgente para fomentar las inversiones y crear
empleo. Sharan Burrow, Secretaria
General de la Confederación Sindical
Internacional, ha manifestado que la
preocupación compartida sobre el em-

peoramiento de las perspectivas de
empleo, manifestada tanto por los Ministros de Trabajo como los de Finanzas, debería constituir una advertencia
a los Líderes del G20 que se reunirán
en San Petersburgo en septiembre,
para que elaboren un plan sobre inversión y creación de empleo.
Según Burrow la realidad es contundente, “tenemos más de 200 millones
de personas sin empleo, previsiones de
crecimiento a la baja, familias enteras
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que tienen dificultades para poner comida en la mesa a causa de sus bajos
salarios, y sin embargo no hay un sentido de urgencia entre nuestros líderes.
Los Líderes del G20 han de reconocer
la urgente necesidad de tomar medidas para hacer frente al aumento del
desempleo y la desigualdad. Año tras
año, la situación económica y social de
los trabajadores y trabajadoras se ha
venido deteriorando; no obstante, las
políticas gubernamentales de los países del G20 están fallando”.
La USO dice...
Por su parte, Javier de Vicente, Secretario Confederal de Acción Internacional
de la USO, ha querido dejar claro que lo
que las personas necesitan es que “el
G-20 se comprometa con ellas y no
otorgue siempre prioridad a los intereses del mundo financiero”. Javier de
Vicente ha recordado que la preeminencia del mundo financiero ha sido
una de las causas del
“empobrecimiento generalizado de la
mayorías trabajadoras que están pagando las consecuencias de una situación que ellas no han creado, y ha recordado que lo que es ineludible es
apostar por el crecimiento en sectores
de futuro y sostenibles que generen
empleo de calidad y con derechos”.
En definitiva el sindicalismo internacional ha puesto el acento en que mientras que las fallidas políticas de austeridad han atacado las políticas fundamentales del mercado de trabajo, los
Ministros de Trabajo y de Finanzas del
G20 han reconocido por primera vez
que la implementación de políticas del
mercado de trabajo y de inversión social, que apoyen la demanda agregada
y reduzcan las desigualdades, acordando protección social, un salario mínimo
y sistemas de negociación colectiva,
apoyaría el crecimiento económico y el
empleo. Sin embargo, en realidad muchas de las políticas estructurales aplicadas por los Gobiernos nacionales
contradicen esta premisa.
Pese a que los Ministros de Trabajo
dieron muestras de su apoyo a la demanda agregada para impulsar las economías, los Ministros de Finanzas no
reconocen la importancia de una recuperación centrada en las personas, lo
que demuestra que aún queda mucho
por hacer para lograr una auténtica
coordinación de políticas.

Antes de lo previsto. ¡Parece que hay prisa!
Los vigilantes privados que llegaron a las cárceles aragonesas de Zuera y Daroca
los primeros días de mayo seguirán en sus destinos hasta finales de año. Esa
fecha es la que ha marcado el Ministerio del Interior como horizonte para valorar
cómo ha funcionado esta experiencia piloto, según han informado fuentes de la
Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) tras mantener una reunión, el
pasado 4 de julio, con la Dirección General de la Guardia Civil. En un primer momento se había determinado que esta primera experiencia con seguridad privada
en los centros penitenciarios españoles durara nueve meses, pero parece que el
departamento que dirige Jorge Fernández analizará el próximo mes de diciembre
los apenas siete meses de trabajo de los vigilantes. El miedo de las plantillas de
Guardia Civil y Policía Nacional que trabajan en la seguridad exterior de las cárceles siempre ha sido que el Gobierno quiera sustituirles por vigilantes privados.
Miedo este sin base alguna según el Ministerio del Interior.

