
Encuentros  de LUTTERBACH / Mulhouse. 17 y 18 febrero 2001. Traducción del francés del informe enviado por Michel Rousseau el 1-3-01, con pequeñas añadidos de Javier Navascués

Delegaciones presentes: Alemania, Bélgica, Estado Español (Madrid), Francia, Holanda, Italia, Suiza,. En total un@s cincuenta participantes.
El encuentro se desarrolló en dos partes: una reunión de la red de las Marchas y las reuniones preparatorias de la "Asamblea europea de parad@s  y precari@s en lucha".

Reunión de las Marchas europeas
 
El Sábado por la mañana las Marchas organizaron una reunión  de la red abierta a todos los participantes para tratar el punto de la situación económica en Europa, las consecuencias para los parados y paradas y sus organizaciones, el crecimientos del empleo precario y las políticas europeas en materia de empleo. La rueda de intervenciones de los países representados permiten confirmar que encontramos en todos los países las mismas políticas en materia de empleo y que el empleo precario es el problema principal, en particular en lo que se refiere a disponer de ingresos que permitan vivir y no sólo sobrevivir. Se aprecia un retroceso del movimiento de parados y un avance en las luchas de los precarios. (Se citaron  experiencias de lucha interesantes en M'c Donald, Fiat y de relación entre los LSU otros precarios JN)

Otro aspecto atener en cuenta La convergencia de iniciativas. Hace cinco años la red de las marchas europeas se constituyó y lanzó prácticamente en solitario la marcha hacia Amsterdam en una época en que la cuestión del paro y la precariedad en Europa era silenciada. Mas tarde en parte gracias a nuestras iniciativas y sobretodo gracias al desarrollo de las luchas antiliberales tras Seattle, el mundo sindical y asociativo se ha metido en el asunto como se ha podido ver en Niza. Esto refuerza las relaciones de fuerza y plantea el problema de nuestra función y visibilidad en un contexto diferente. La persistencia del paro y la precariedad justifica nuestra voluntad de continuar construyendo la red de las Marchas europeas. A su vez debemos permanecer atentos a todas las convergencias posibles con el mundo sindical y asociativo en Europa: las ya antiguas como el ENU, las redes de lucha contra la pobreza, o mas recientemente como con ATTAC, la Marcha mundial de mujeres, la red europea por el derecho a la vivienda, las redes de los "sin", los movimientos contra la Europa fortaleza y la militarización etc. ... Buscamos esta convergencia en primer lugar con ocasión de las cumbres europeas, como será en Estocolmo en marzo, Göteborg en junio, Gante-Lieja en octubre, iniciativas contra la militarización en Bélgica también en octubre y por fin Bruselas-Laeken en diciembre, así como las iniciativas de otras redes como en Nápoles en marzo y en Génova en julio.

Las dinámicas de movilización generadas pos el calendario de múltiples "cumbres" (UE, pero también G8, OCDE, BM, FMI, OMC, etc. ...) donde se deciden las estrategias que denunciamos no pueden sin estimular nuestras propias luchas, sobre la base de nuestra "identidad", teniendo cuidado d en dispersarnos. Nuestra reciente pero bien real experiencia de coordinación de luchas a escala europea puede ayudar a otras redes a constituirse, intervenir y converger en este ámbito, Debemos pues continuar nuestra reflexión sobre la pertinencia del nivel europeo y de forma general sobre las "cuestiones europeas" actuales: Carta de derechos, ampliación, Constitución etc. "otra Europa en un mundo diferente".


Domingo por la mañana se acordaron las decisiones siguientes en forma de calendario:

Ø	17 marzo 2001:  una delegación representará a las Marchas en Nápoles (Cumbre OCDE y BM).
Ø	20 / 23 marzo 2001: una delegación de las Marchas participará en las incitativas organizadas  en Estocolmo.
Ø	23marzo : jornada europea de iniciativas de la red de las Marchas en las grandes ciudades.
Ø	7/8 abril 2001: una delegación de las marchas participará en la preparación de las movilizaciones de Génova con ocasión de la reunión del G8 el 21 de julio
Ø	21/22 abril : nueva coordinación preparatoria de la Asamblea europea de parad@s  y precari@s en lucha. 
Ø	Junio 2001:  las marchas europeas firman el llamamiento unitario de Göteborg (GBG2001) y participan en la contra cumbre y la manifestación del sábado 16 d junio 2001
Ø	17/18/19 octubre 2001: Gante y Lieja / 13/15diciembre 2001: Laeken-Bruselas.



ASAMBLEA DE PARAD@S Y PRECARI@S EN LUCHA

El sábado después de comer y la tarde, el domingo por la mañana fueron dedicados a los trabajos de la Asamblea de parad@s  y precari@s.

Primer plenario: El balance de Niza.

Se dedicó un punto a tratar las decisiones tomadas en la cumbre europea... y sobre las que no se tomaron debido a la presión contestataria. (La Carta inaceptable, pues no incluye los derechos sociales, no ha sido incluida en el tratado de Niza.
Hicimos el balance de las movilizaciones (relación con los sindicatos, entre los diferentes grupos de afinidad). Se han hecho reflexiones sobre lo que se debe mejorar  para las próximas "barricadas".


Lo positivo es que la carta de derechos fundamentales, en su estado actual, proclamada pero no integrada, no tiene carácter obligatorio desde el punto de vista de los tratados europeos. Su contenido permanece totalmente insatisfactorio y peligroso para los derechos de los parados y  precarios europeos.
·	La Cumbre de Colonia acordó el mandato para la Carta de derechos fundamentales (concluida en Niza), la cumbre de Niza ha preparado un mandato para una constitución europea en 2004, debemos prepararnos ya para dicha ocasión y elaborar propuestas?
·	Mucho menos positivo, la visibilidad de las Euro Marchas así como de las organizaciones participantes en Niza ha sido vivida como  un fracaso por muchos de nosotros.
·	Reflexionar sobre una mayor visibilidad, que apoyos, ¿qué formas de acción para ello?.
·	Se ha constatado una menos movilización de parados y precarios.
·	La manifestación del 6 fue una manifestación sobre todo sindical, con consignas mayoritariamente flojas y contradictorias de las CES y de las organizaciones sindicales.
·	Se apreció una importante falta de organización de la contra cumbre.
·	Debemos dotarnos de medios para informar a la población europea de lo que pasa en Europa en relación con las instituciones y las políticas económicas  sociales.
Stéfan

Trabajos en talleres

Nos repartimos en 3 talleres sobre los siguientes temas: la espiral de la precariedad en los países europeos, la lucha a llevar pos los derechos sociales y las rentas de existencia, las finanzas y la comunicación.

Taller sobre la precariedad:

Informe de la comisión" precariedad"

Estas disponibles por escrito las intervenciones alemana, italiana, y holandesa hechas en la asamblea de Creteil -Paris.
El objeto de la comisión es desarrollar un método de trabajo para lograr producir un cuadro sintético de la precariedad en Europa. La próxima vez queremos juntar los estudios que hayan sido llevado a cabo en los diferentes países, ya sea por los gobiernos, los sindicatos, las asociaciones, los investigadores...
 
"¿Qué es lo que hay en el ámbito de  la UE? (Directivas para la eliminación de las limitaciones a los empleos de duración limitada).

¿Cómo trabajar con el conjunto de informaciones que podemos recoger?.
Debemos intentar responder a las siguientes preguntas:

·	¿Cómo definimos el empleo precario? ¿Cómo se ha desarrollado desde los años 70? ¿Cuándo se produce la desregulación del mercado de trabajo?.
·	¿Quiénes se ven mas afectados por la precariedad? ¿ Que experiencias?

Ciertos sectores de la economía: la restauración, la construcción, la navegación marítima, los medios de comunicación, la publicidad, la informática, los servicios privados y cada vez mas los servicios públicos...
Las mujeres, l@s jóvenes, l@s inmigrantes. No queremos mirar la cifras estadísticas únicamente, las condiciones de trabajo y las formas de autoorganización y de resistencia. Queremos también desarrollar los contactos con las redes implicadas (marcha mundial de mujeres y su estructura europea; Redes de inmigrantes, redes sindicales, incluidos los sindicatos de estudiantes). Para comprender mejor y también para ligarnos a sus luchas.
·	¿Qué tipo de trabajo precario? ¿Que tipo de contratos? ¿Trabajo a tiempo parcial, de duración limitada, empleos para jóvenes, empleo voluntario, trabajo llamado ilegal, trabajo interino, agencias de empleo privadas...
¿Que remuneración?. L@s asalariad@s pobres.
·	Temas relativos al trabajo impuesto: La cuantía de las prestaciones sociales y el salario de un precario. La reducción de las prestaciones como precondición  para crear (extender) el sector de bajos salarios. Las pasarelas entre el trabajo y el no trabajo. Mezcla de formas de precariedad.
·	El papel de l Estado como empresario, como legislador, como intermediario entre los interlocutores sociales (pactos por el empleo).
·	¿Qué posibilidades de autoorganización colectiva? ¿Que derechos sindicales?.

Es necesario que desarrollemos nuestros propios estudios. ¿Con qué financiación? ¿Con que contactos?, ¿Que acciones?
La lucha contra la precariedad es también una lucha sindical. ¿Que consecuencias se derivan?

Necesitaremos en fin una discusión sobre el empleo: sus contenidos, sus condiciones, su reparto.

Frank Slegers de las Euromarchas de Bélgica, se ofreció para relacionar los estudios y trabajos escritos y hacer una síntesis, lo que facilitará el trabajo.
Angela


Mensaje de Frank:
" Como secretario, tendré al tanto a todos los miembros de la comisión por email de lo que recibo en forma de documentos en papel, e intentaré organizar este trabajo de ahora a abril.

Creo que hay que fijar el objetivo siguiente: tener de ahora a la asamblea de Bruselas un documento de unas veinte paginas A4 (por lo tanto relativamente breve)n con cuatro elementos: 

-	una opinión sobre las tendencias de fondo del mercado de trabajo en Europa, y particularmente sobre el dúo paro - empleo precario.
-	Una descripción de algunos ejemplos significativos en los diferentes países, que ilustren estas tendencias de fondo;
-	Tomas de posición interesantes de los movimientos sociales, el movimiento sindical, los partidos políticos, etc...
-	Una descripción de experiencias de resistencia y de luchas.

Este documento debe estar disponible a fin de noviembre en todas las lenguas de los participantes en la asamblea, para apoyar la preparación de la Asamblea. Es necesario por tanto terminar la redacción como muy tarde a final de octubre.

El documento final puede y debe ser relativamente breve, pero para que sea correcto será necesario digerir muchos documentos y tomar tiempo para discutir la interpretación de los datos. No hay que fiarse de las apariencias. Propongo discutir "¿a brazo partido?" por email.

Propongo también pedir ayuda a los investigadores, sea para proporcionarnos documentos, para darnos su opinión. Pienso por ejemplo en Michel Husson.

Propongo finalmente instaurar un premio europeo de los parados y precarios de la peor práctica, a decidir cada año con ocasión de la cumbre europea de primavera (proceso de Lisboa). Este premio podría tomar la forma de una cesta de tomates podridos a proyectar sobre el edificio oficial donde haya sido inventada esta práctica.

Email : Frank.Slegers@riziv.fgov.be


Con el fin de preparar el dossier sobre los diferentes países, es importante enviar a Frank las informaciones y comentarios sobre todas las "malas prácticas" impuestas a los parados y paradas y precarios.

Taller sobre la lucha por los derechos sociales y la renta  de existencia.

Hemos comprobado: La Carta de derechos fundamentales de la Unión europea, no ha sido integrada en el Tratado, PERO, nada se ha previsto para mejorarla, y todo se prepara para que esta se convierta en el preámbulo de la Constitución europea. Esto debe ser decidido en la Cumbre europea de Laeken/ Bruselas.
Hemos decidido hacer todo lo posible para no ser atropellados por la Máquina infernal.
Hemos decidido dar a conocer nuestras exigencias y hemos tomado la siguiente resolución: 

Exigimos que la Declaración de Laeken/Bruselas reconozca que lo derechos a prestaciones sociales inscritos en las legislaciones nacionales no han sido integrados en la Carta, que esto puede tener como consecuencia su desaparición jurídica que este es un riesgo que la unión europea no puede permitirse en el nuevo contexto de competencia de la zona euro. Por lo tanto debe ser definido un nuevo proceso para definir dichos derechos e integrarlos en la carta con el fin de evitar los riesgos previsibles de una espiral acelerada de la pobreza,

Exigimos que el preámbulo de la Constitución establezca en primer lugar el principio la mejora de las condiciones de vida y de trabajo que permita su igualación en el progreso”. Principio del Tratado de Roma (artículo 117) que fue anulado por las exigencias de competitividad del Acta única y los tratados de Maastricht, Amsterdam… y Niza.

Solo una afirmación clara y sin restricciones de dicho principio permitiría tomar en consideración la reivindicación europea - definida por las coordinadoras de lucha contra el paro, la precariedad y las exclusiones- que establece, en función de la riqueza de los países, umbrales de renta por debajo de los cuales es inaceptable descender. Umbrales que hemos establecido en el 50% del PIB/PPA por habitante. (Producto interior bruto en paridad de poder adquisitivo).


La cuestión hoy es saber como continuar la lucha.

Es evidente la utilidad de ligar nuestras reivindicaciones sobre la Carta y los Derechos a la Renta. Las cifras que hemos conocido en la reunión demuestran hasta que punto los mínimos sociales o el PIB varían de un país a otro. Se pasa de 32600 (euros/ cabeza/ año) en Luxemburgo a 9600 en Portugal, y si se mira a los primeros países candidatos a la adhesión se desciende a los 6200 de Estonia.

La primera ocasión es la Cumbre de Estocolmo en marzo. Un año después de Lisboa las discusiones se desarrollarán entorno a los criterios para el pleno empleo y la puesta en práctica de la agenda social. En una Europa que se vanagloria de actuar con transparencia, nos ha parecido oportuno aprovechar la jornada del 23 de marzo para recordar nuestras reivindicaciones, reclamar un debate público nacional en torno a la Carta y la Renta en todos los países, todas las ciudades donde estamos presentes.

El colectivo alemán de las marchas europeas contra el paro la precariedad y las exclusiones a previsto una jornada de acción por los derechos sociales y una renta de existencia decente el 23 de marzo 200, durante el desarrollo de la cumbre europea de Estocolmo cuando los jefes de estado y de gobierno deben tomar iniciativas sobre “el Estado social activo”. El colectivo alemán propone a todos los componentes de la Asamblea europea de parados y precarios hacer en esta jornada una acción europea.

La jornada del 23 de marzo resulta apropiada para ser el punto de partida de una campaña sostenida para informar a la opinión pública de nuestra reivindicación del 50% del PIB como renta garantizada para todos y todas. 
Es cierto que en estos momentos la movilización es difícil para todos y por tanto será necesario trabajar con los símbolos. Por ello la propuesta que se hace es la de realizar concentraciones delante de un lugar simbólico en todos los sitios donde sea posible. Nuestro objetivo es hacer aparecer una imagen idéntica en todos los sitios que muestre que nuestras reivindicaciones convergen hacia la exigencia de umbrales por debajo de los cuales es inaceptable descender. Prevemos representar cuadros vivientes, con la cifras de los mínimos sociales existentes (cuando existen) de los diferentes países de la UE en EUROS. Es necesario encontrar un eslogan del tipo “en EUROS, ¿cuanta es tu miseria?”. (A menos que tengáis otro eslogan que proponer). Y difundir ampliamente nuestra reivindicación común en función de la riqueza de cada país.

Segundo plenario: preparación concreta de la “Asamblea europea de paradas, parados y precarios en lucha”

Las fechas previstas de la próxima asamblea son el 12 y 13 de diciembre en Bruselas, con el objetivo de reunir 400 participantes. Invitaremos a las redes europeas sindicales y asociativas. Se tiene intención de ver si es posible realizarla en St Gilles (Bruselas) donde el comité de los sin empleo ha organizado ya para el 27 y 28 de abril de 2001una gran fiesta de los “Sin”.

Dos reuniones sed han fijado para la preparación: comisión restringida el 24 de marzo en Bruselas y coordinación amplia los 21 y 22 de abril (lugar a decidir). Con ocasión de las cumbres de Gante/Lieja para la preparación de  esta asamblea en tanto que la fecha (18/19 octubre de 2001) coincide con la jornada mundial de luchas contra la pobreza (17 de octubre).

Tercer plenario: El paso al EURO.

En menos de un año la Unión europea pasará al Euro. ¿En que interesa este paso a los parados y precarios?. Marie-Paule ha elaborado un documento de reflexión sobre el fondo y sobre una serie de cuestiones prácticas a las cuales  se van a ver enfrentados los más pobres de Europa. ¡Cuando uno vive con un “mínimo social” el mas mínimo error de cálculo puede ser fatal!.

Tras numerosas intervenciones hemos llegado  a la conclusión siguiente. No pararemos el Euro. Pero este paso forzado debe permitirnos mostrar toda la lógica neoliberal que hay detrás de la construcción europea decidida mediante los tratados de Maastricht, Amsterdam y Niza… Nos hemos dicho a nosotros mismos que es importante discutir de esto y seguir de cerca la preparación de la constitución europea antes de que sea demasiado tarde para los parados, los precarios, los excluidos y los otros… El paso al Euro representará la toma de conciencia concreta para decenas de millones de europeos de lo que representa esta Europa neoliberal que los patrones y los gobiernos construyen desde hace cincuenta años. Para nosotros será la ocasión de mostrar, particularmente con ocasión de la cumbre de Laeken-Bruselas al final del año 2001, que otra Europa es posible.

Otras comisiones: prensa y fianzas.

En relación con las finanzas buscaremos medios para conseguir la subvención de la Asamblea de Bruselas (viajes albergues, salas, traducciones). Sin subvención cada país deberá cubrir los gastos de su participación , como hasta ahora… Fue planteados también la posibilidad de crear una asociación legalizada a escala europea.

Prensa: un equipo se constituirá en torno a Gitti Goetz (webmaster@euromarches.org) y Hugo Braun ( braun.d@t-online.de ) para encargarse de la forma mas “profesional”  posible, tanto en el ámbito local como nacional y europeo la preparación y cobertura de la Asamblea por los medios de comunicación, comenzando por la jornada europea del 23 de marzo de 2001.


Gracias a nuestros camaradas de Alsacia  que nos han recibido de forma magnífica y han permitido el buen desarrollo de este encuentro 
(AC! - VETO- la Mairie de Lutterbach). Gracias también a,  Barbara, Chrystelle, Frank, Manfred por las traducciones

Este informe no pretende ser exhaustivo, y ha sido elaborado “cortar /pegar” por Stéfan Beuvain, Marie-Paule Connan, Laurent Delavigne, Jean-Louis Dupuy, Angela Klein, Michel Rousseau, Frank Slegers.



