Roma 1 de marzo de 2018
Queridos camaradas, queridos colegas
Le agradezco en nombre del Sindicato General de Base- SGB, por el honor que reconoció con la
invitación al trabajo del Congreso FISE, lamentablemente no puedo intervenir en persona. La situación en
Italia es realmente complicada ahora y tenemos que usar todos nuestros recursos para llevar a cabo
nuestra tarea.
Apenas unos días se han firmado los Contratos Nacionales de todo el Empleo Público y también de la
Escuela, el peor desde 1945, y en los últimos meses estamos preparando las elecciones de los
Representantes Sindicales para puestos de trabajo.
Renunciar hoy a su trabajo es muy difícil, mi experiencia en el congreso FISE en Venezuela fue muy
importante para consolidar la conciencia de la importancia de tener una visión internacional de la lucha de
clases y, en particular, de los procesos en curso educación y educación. Conocerlo nos ha permitido sentir
el abrazo de la solidaridad internacionalista de los muchos compañeros y compañeros que luchan por la
libertad y la paz en las organizaciones de clase.
Fue en 2012, le di un informe sobre el estado de declive del sistema educativo italiano y sobre las
responsabilidades de la UE. El movimiento de la escuela en Italia todavía estaba en lucha después de la
reforma del gobierno de derecha Berlusconi que despidió a más de 200 mil trabajadores e impuso el
recorte del gasto de la educación más pesada que en ese momento era recordada, habíamos sufrido un
duro golpe pero aún así los trabajadores y los sindicatos básicos tenían cierto seguimiento porque la lucha
se había llevado a cabo incluso con diferentes errores.
Han pasado seis años y los gobiernos de austeridad de centro izquierda del Banco Europeo, primero de
Monti y luego de Renzi, han tomado todos los resultados del serio golpe a la "estructura" de la educación;
sin modificar nada de las leyes anteriores, se llevaron el alma de la pequeña escuela pública que quedaba.
La reforma de la "Buena Escuela" por los Patrones, ha completado el proceso de privatización, le ha
dado más dinero a la escuela privada y administra la escuela pública como si fuera privada: el sueño de
cada maestro, garantizar la formación de nuevas generaciones de trabajadores sin cultura crítica, ya
sometidos a la idea ser un esclavo
Han dado mayores poderes a los Ejecutivos Escolares para controlar a los trabajadores, con "4 monedas"
para los premios a sus servidores, tienen más poder en la disciplina, para transferencias de una escuela a
otra o cambios en la cátedra, tienen la posibilidad de hacer suposiciones dirige y elige a los maestros que
son más obedientes a ellos. Los pocos reclutas, sin embargo, no cubren el número de trabajadores que se
retiran y tienen pagos más bajos (hasta mil euros al año) que sus colegas contratados antes de 2012, por lo
que la tasa precaria sigue siendo alta, con excepción de la sentencia europea para contratar después de 36
meses de trabajo precario!
Para los estudiantes, esto se traduce en mayores costos para impuestos y libros, y la cantidad de
estudiantes que dejan la escuela es cada vez mayor, y los que quedan se van con una preparación
inadecuada. Los estudiantes están obligados a hacer 400 horas de Trabajo Alterno de la Escuela, retirarse
de la hora de clase, e ir a trabajar sin paga en las empresas, con la ilusión de tener un trabajo después de la
escuela. La empresa privada ingresa directamente a la escuela y dicta sus reglas y programas de estudio,
especialmente en la capacitación técnica y profesional donde los hijos de los trabajadores atienden a la
mayor cantidad.
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Sin embargo, el movimiento escolar no pudo oponerse de la manera necesaria. Se han repetido los
errores del pasado, el empirismo de los comités empresariales, la confianza oportunista en las uniones
colaborativas de la CES y el sindicalismo básico incapaz de superar su estrecha perspectiva de
supervivencia inmediata que no le permitió enfrentar el enfrentamiento hasta en la parte inferior.
Hemos perdido, y ahora todos están en él Estamos pagando las consecuencias, al tiempo que
aumenta los regalos a los jefes y los gastos militares (+ 10% en un año) y la guerra está afectando a
nuestros vecinos como hermanos en Palestina o Siria. El Contrato Nacional no solo nos da un ridículo
aumento del 3.4% y nos roba 10 años de atrasos (casi 10 mil euros por trabajador) sino que sobre todo
toma las peores leyes de estas décadas y absorbe las condiciones impuestas por los patrones sobre las
libertades democráticas y sindicatos, compartidos por los sindicatos y los cómplices desafortunadamente
firmados por USB y Cobas que han aceptado el chantaje.
Después de que el primer acuerdo en el sector privado en la Representación Sindacal de 10 de enero de
2014, también en los contratos en el sector público se ha quitado poder a los representantes sindicales a
los lugares de trabajo, prohibición de ejercer una reunión en el representante de los sindicatos no
firmantes, lo que aumenta el período de prohibición hasta 4 meses durante la negociación.
Es noticia ayer que los sindicatos colaboracionistas han firmó otro acuerdo con los propietarios:
para la aprobación de la ley de representación sindical y definió un modelo de negociación. La
negociación nacional es limitada, utilizada para establecer el "tratamiento económico mínimo" de acuerdo
con parámetros que la sitúan muy por debajo de la inflación, mientras que el segundo nivel (territorial)
debe estar vinculado a la productividad (meritocracia) y al "bienestar corporativo" con la deducción de
una parte del salario para pagar seguros de salud privados, seguridad social, educación o actividades
culturales, generalmente administrados por los propios sindicatos o por el propietario.
Entonces, mientras el Tribunal Europeo legitima el despido de las mujeres embarazadas, en los contratos
nacionales italianos se concede el derecho a la enfermedad y se les paga permiso a las mujeres que sufren
violencia, pero si el niño se enferma durante las vacaciones ¡deben darles trabajo colegas!
Está claro que cuanto más vas a chantajear, más los patrones reclamación.
Preocuparse es el efecto que esta derrota está produciendo en la conciencia de los trabajadores, la falta de
confianza y la rendición en el lugar de trabajo frente a la arrogancia de los gerentes, incluso cuando
obviamente está fuera de la ley, se convierte en nuestro principal problema.
Hace unos meses, para una decisión del Consejo de Estado, 50,000 maestros calificados que ya estaban
en servicio, muchos durante décadas, se les ha negado la oportunidad de pasar de un empleo precario a un
empleo permanente después de 7 mil gracias a sentencias de los Tribunales de el trabajo había logrado
tener un puesto permanente y al final del año volverá a ser precario. Esta amarga experiencia ha hecho
aún más evidente que no se puede pensar en reemplazar la lucha sindical con disputas legales, que la
misma lucha de clases se lleva a cabo en los tribunales con el equilibrio de poder que se establece en el
lugar de trabajo. Apoyamos su lucha incluso con el paro unitario con sindicalismo básico, buscando para
dar un contenido más amplio, porque el otro elemento que también caracteriza estas luchas es el
corporativismo que rompe la solidaridad y conduce a la derrota.
La preocupación es la incapacidad de los sindicatos de base para superar sus límites, en esta era de
completa traición de los sindicatos de la clase de los trabajadores de la CES, e incluso teniendo una parte
de ella el oportunismo más vulgar del corporativismo a la exposición declarada en 4 marcha de mañana
elecciones generales, lo que crea algunos conflictos confusión y, a menudo abiertos entre los intereses de
los trabajadores y coaliciones que apoyan.
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Todos estos trabajadores, aunque distante de la dinámica de los sindicatos, lo perciben. Si a esto se añade
el ataque a la económica y el alargamiento de la edad de jubilación de las mujeres (la mayoría de los
trabajadores son mujeres) tienen una categoría mayor parte abultada, con las generaciones más jóvenes
desempleados o empleados en condiciones mucho peores de lo anterior.
SGB y CUB no están torcidos y juntos estamos luchando en los lugares de trabajo para reconquistar, los
derechos sindicales, sin el permiso de los patrones.
SGB solo tiene dos años de vida, no pretendemos ser los únicos en tener las razones o la representación
del movimiento de lucha de los trabajadores en nuestro país, esto nos da la certeza de que si podemos
resistir los ataques de los patrones, podemos traer a nuestro contribución a la construcción de una unión
de clase fuerte en nuestro país: ¡esta es nuestra tarea!
Por el momento, solo podemos alimentarnos de la fuerza y la determinación de los millones de maestros
y profesores y estudiantes de todo el mundo, incluso a costa de sus vidas, de la dura represión en manos
del talón de hierro imperialista.
Estamos con el FISE y hoy podemos, de manera realista, solo aportar nuestra contribución de experiencia
y análisis de lo que está sucediendo en Italia y en Europa, solicitamos permanecer en contacto e
intercambiar noticias sobre lo que sucede en los respectivos países y sobre las iniciativas que promueve el
FISE para que puedan distribuirse entre los trabajadores italianos y, cuando sea posible, apoyarlos
activamente.
Estamos interesados en desarrollar nuestra acción en algunos temas en particular: la lucha por la libertad
de enseñanza, contra la meritocracia, por el recupero de la historia del movimiento obrero contra el
revisionismo fascista y la "cultura empresarial"; luchar contra el gasto militar, contra la guerra, la
construcción de un movimiento de maestros para la paz y las escuelas públicas; contra la represión de los
docentes y todos los trabajadores y estudiantes, por la libertad de expresión y organización.
Todavía escuchamos los gritos de una maestra de Turín contra la policía que defendió una manifestación
fascista, pero aún más arrogancia es la misma arrogancia de Renzi (candidato del gobierno de
centroizquierda) Salvini (candidato de la derecha) que en el cierre de la campaña electoral se declaró sin
ningún temor de que "¡la maestra debería ser despedido!"
Compañeros y colegios, la tarea de los maestros, los trabajadores de la escuela es defender y recuperar la
instrucción y la educación a todos los hijos de los trabajadores.
¡Porque ningún obrero, ningún trabajador se quita el sombrero al paso del padron!
Honrar a los maestros y estudiantes que han caído en la lucha por la escuela pública para todos,
solidaridad de clase para aquellos que se resisten.
Larga vida al FISE
¡Larga vida a los sindicatos de clase!
Un saludo especial de mi parte a Chrysoula Lampoudi compañero, compañeros a Orlando Pérez y
Valentín Pacho por el gran trabajo que llevan a cabo todos los días para llevar en alto la bandera de la
clase obrera, con gran afecto
Barbara Battista
Ejecutivo Nacional SGB
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