Declaración de la Xarxa contra els Tancaments i la Precarietat sobre el Estatuto de  Catalunya

El pasado 30 de septiembre, el Parlament de Catalunya aprobó el proyecto de reforma del Estatut d’Autonomia de Catalunya. El actual proyecto ha sido  elaborado durante más de 18 meses por los expertos de los  partidos, sin una auténtica participación de la ciudadanía de Catalunya, con el objetivo de impedir que, tras un proceso de debate y movilización, se pudieran  romper los límites de la Constitución monárquica y cárcel de pueblos que significa la actual. 

Efectivamente, los ponentes se han autocensurado al adaptar todo su articulado a los márgenes que establece la Constitución española. Por lo cual, el proyecto de Estatut, en lo esencial, significa sólo un limitado avance sobre el autogobierno actual, pero sigue negando el derecho a la autodeterminación del pueblo de Catalunya, y no se dota (art. 25) de las competencias necesarias para combatir los problemas que tenemos los trabajadores y trabajadoras, como son el cierre de empresas, las deslocalizaciones de las multinacionales,  los chantajes para rebajar salarios, la precariedad, los bajos salarios y bajas pensiones (que en algunos casos son de 288 euros/mes), la aplicación de la Ley concursal, la privatización de los servicios públicos, etc.

A pesar del carácter tan limitado de esta reforma, los sectores más centralistas y reaccionarios del Estado, encabezados por el PP y los barones del PSOE, con la colaboración de la Corona, la jerarquía militar, la patronal  y las cúpulas estatales de CCOO  y UGT, están orquestando una campaña contra Catalunya  «por el peligro de que se rompa España». Esta situación también la aprovecha Zapatero para incumplir su compromiso de que apoyaría  el proyecto de Estatut que aprobara el Parlament de Catalunya, proponiendo cada día que pasa nuevas rebajas, hasta llegar a querer dejarlo «limpio como una patena». Nosotros defendemos que solamente el pueblo de Catalunya puede decidir sobre su propio futuro, y negamos toda legitimidad a las Cortes para poder modificar  esta propuesta de Estatuto o cualquier otra decisión soberana del pueblo de Catalunya.

Nosotros, como Xarxa contra els Tancaments i la Precarietat, en el ámbito laboral y social que nos corresponde, defendemos un Estatut que pueda dar satisfacción a las necesidades que tienen los trabajadores de Catalunya, y sea un estímulo en sus reivindicaciones para el conjunto de los trabajadores del Estado español: 

Que impida las deslocalizaciones y que, en caso de que las multinacionales no se avengan, las obligue a devolver las subvenciones recibidas y la Generalitat intervenga la empresa. 

Que prohíba los contratos precarios, ponga fin al prestamismo laboral de las ETTs y «empresas de servicios» y acabe con las subcontrataciones en cadena. 

Que establezca un salario mínimo interprofesional que alcance el 60 % del salario medio y que garantice que ninguna pensión esté por debajo del salario mínimo. 

Que fije las 35 horas semanales sin reducción salarial, para crear empleo digno y estable. 

Que garantice la no discriminación de los trabajadores inmigrantes en el ejercicio pleno de los derechos sociales, laborales y políticos. 

Que garantice una enseñanza y una sanidad públicas realmente de calidad, sin destinar los recursos públicos a las subvenciones y los conciertos con el sector privado. 

Que garantice un parque público de viviendas de alquiler y penalice de manera drástica la especulación inmobiliaria y la tenencia de viviendas vacías en manos de especuladores. 

Que implante un sistema fiscal realmente progresivo, donde quien más tenga sea quién más pague.
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