Tras más de cinco años desde el inicio de la crisis capitalista en
la que nos encontramos sumidos, desde la Sección Sindical de
CC.OO. de la Universidad Miguel Hernández creemos que
sigue existiendo la necesidad del debate sobre las causas
que motivaron la actual crisis y sus consecuencias, que
lamentablemente recaen día a día sobre las espaldas de las
trabajadoras y trabajadores, en definitiva, sobre la clase obrera
y los sectores populares del Estado Español.
Es por esto que nos hemos propuesto la organización de estas
II Jornadas sobre las “Causas y Consecuencias de la Crisis
Capitalista”. La experiencia de haber organizado en 2012 la
primera edición de las Jornadas añadida al creciente interés que
estos temas suscitan en el colectivo universitario, nos animan a
trabajar para la organización de una nueva edición de las
Jornadas que, una vez más, intentará proporcionar unos
contenidos acordes desde una perspectiva académica.
Un relato somero de las “reformas” aplicadas y sus
consecuencias desde la celebración de la 1a edición de estas
Jornadas en marzo de 2012 hasta la actualidad: malnutrición
infantil; despido de miles de interinos de la enseñanza y sanidad
públicas; cierre de hospitales y camas hospitalarias; pérdida de
la universalidad del sistema sanitario e introducción del
concepto de “asegurado” ligado a la cotización; introducción e
incremento de copagos sanitarios; reducción o eliminación de
becas de estudios, libros, comedor escolar; incrementos
impagables en las tasas universitarias; reducciones salariales y
de condiciones de trabajo asociadas al deterioro de la
negociación colectiva; así como, más recientemente, el
anunciado ataque sobre el sistema público de pensiones, vienen
a reafirmar los análisis realizados durante las 1as Jornadas en
relación con el carácter de clase del Estado, el papel de la UE
como herramienta del capital monopolista y la condición de
sistémica y estructural de la presente crisis económica.
En el marco sociopolítico actual, se presentan estas jornadas
organizadas por la Sección Sindical de CCOO de la UMH con el
fin de abordar científicamente la crisis capitalista desde
diferentes perspectivas, entre las que se incluyen aspectos
económicos, sociales, laborales, sanitarios, educativos,
energéticos o medioambientales.
Teniendo en cuenta el carácter estructural y sistémico de esta
crisis, que está afectando a la gran mayoría social,
consideramos que los contenidos de estas Jornadas,
presentados por ponentes de reconocido prestigio en sus
respectivos campos, resultarán de gran interés tanto a
trabajadores como a estudiantes universitarios, ámbito en el que
se desarrolla la actividad de nuestra Sección Sindical.
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Causas y consecuencias de la crisis capitalista
Lunes 07/10/2013 - Mª ÁNGELES MAESTRO
Técnica Superior de Salud Pública en el Servicio Madrileño de Salud
Miembro de la Coordinadora Anti-privatización de la Sanidad Pública
de Madrid y Ex-portavoz de Sanidad en el Congreso de los Diputados
Privatización sanitaria: Causas y consecuencias para
pacientes y profesionales
La privatización de nuestro Sistema Sanitario Público es un
proceso silente, con más de 20 años de desarrollo, que se
oculta bajo el eufemismo de los “nuevos modelos de gestión
sanitaria” y una pretendida “insostenibilidad” del sistema. La
Ley 15/97 abre, por primera vez en nuestro país, la
posibilidad de que empresas privadas gestionen hospitales
financiados con fondos públicos, es decir, se introduce y
generaliza el ánimo de lucro en el Sistema Nacional de Salud.
Ante la transferencia de nuestra salud al ámbito del negocio
se plantea una cuestión central: ¿cómo afecta la gestión
privada de los centros sanitarios a sus resultados en términos
de mortalidad, morbilidad o reingresos? Actualmente sufrimos
la extensión de la privatización a la gestión del personal
sanitario, que conllevará el despido de miles de profesionales
del sector y la precarización de las condiciones laborales de
los/as supervivientes.
Lunes 14/10/2013 - JOSÉ MARÍA ROEL
Jefe de Servicio Especialidades Preventivas del Centro Territorial de
Seguridad y Salud, Institut Valencià de Seguretat i Salut al Treball
(INVASSAT)
Una revisión general de las enfermedades laborales en
los tiempos de crisis: Del absentismo al presentismo
En España, las estimaciones existentes señalan que unos
15.300 trabajadores mueren cada año a causa de
enfermedades laborales. La mortalidad por accidente de
trabajo se ha venido manteniendo en alrededor de 1000
trabajadores por año, por lo que la mortalidad por
enfermedades laborales superaría en unas 15 veces a la de
accidentes. En el marco de la actual crisis económica, la
precariedad del empleo, la temporalidad, la economía
irregular, están haciendo que los trabajadores prioricen el
mantenimiento del empleo frente al de su salud. La aparición
de fenómenos como el presentismo, acudir a trabajar a pesar
de tener problemas de salud, tal y como están demostrando
los estudios realizados, viene ligado a esta situación. Por todo
ello, y dada la trascendencia que tienen las enfermedades
laborales, tanto en mortalidad como en costes económicos y
sociales, el objetivo de esta charla/coloquio es el de analizar y
conocer la realidad de la enfermedad profesional en la
actualidad, fundamentalmente en relación con la incidencia de
la crisis económica.

Lunes 21/10/2013 - DOLORES JIMÉNEZ
Abogada y Miembro de la Federación Democrática Internacional de
Mujeres (FDIM)
Condiciones laborales, de vida y salud: una visión desde
el feminismo de clase
Si la clase dominante impone sus ideas y pasan a ser
dominantes para la mayoría, ¿a quién le puede interesar las
condiciones laborales, de vida y salud de las capas
populares? Si los análisis y las propuestas, que no sean en la
dirección ideológica que marcan los dueños de casi todo, van
dejando de tener espacios en una universidad mercantilizada
y elitizada cada vez mas. Si la salud de la clase obrera, y las
capas populares en general, carece de interés académico y
su análisis mayoritariamente se disocia de las condiciones
materiales en las que viven y trabajan, ¿qué decir entonces
cuando todo esto se visualiza bajo un prisma feminista? Si,
además, le añadimos la perspectiva desde las mujeres de la
clase trabajadora y cómo repercuten en su salud las
condiciones laborales y de explotación del capitalismo que, en
santa alianza con la opresión patriarcal, las condena a
condiciones de extrema pobreza y de ingentes cantidades de
trabajo invisibilizado y gratuito, tenemos asegurado no ya el
desinterés, sino la hostilidad más abierta. Comprender las
causas de la crisis y las consecuencias para la salud
colectiva, y hacerlo desde la perspectiva de las mujeres
trabajadoras, es algo más que una disquisición teórica,
resulta de vital importancia para la construcción de una
sociedad distinta, de una sociedad donde no exista la
explotación de un ser humano por otro.
Lunes 28/10/2013 - EMMA ESPLÁ
Profesora de Historia
Comités para la Unidad Obrera (CUO) de l’Alacantí
Determinantes de una crisis estructural: ¿es posible una
gestión social del capitalismo?
Frente a la ingenua idea de que la situación actual no
obedece a una crisis sino a una estafa, debemos tomar
conciencia de que nos encontramos ante una crisis sistémica
resultante del implacable desarrollo de las leyes que rigen el
funcionamiento del capitalismo. La insalvable contraposición
capital-trabajo le hunde en sus propias e insolubles
contradicciones. La corrupción empresarial y política, aunque
inasumible, no es el origen real de esta crisis, que hubiese
ocurrido incluso en el más “limpio” de los capitalismos.
Vivimos en tiempo histórico de agotamiento de un sistema, y
esto implica la necesidad de ir avanzando en un proceso que
defienda los intereses de la inmensa mayoría frente a los del
gran capital. ¿Será un capitalismo en profunda crisis
estructural capaz de devolvernos el que se conoció como
“Estado del Bienestar”? ¿Es posible otro capitalismo?

Sección Sindical
CCOO - UMH
04/11/2013 - JOSÉ IGLESIAS
Ldo. en Ciencias Económicas (Council for National Academic Awards,
England) y Miembro del Seminari d’Economia Crítica Taifa
Las pensiones no se tocan
El desmantelamiento del sistema público de pensiones es uno de los
planes preferentes de la UE bajo argumentos difíciles de sostener, como el
envejecimiento de la población con respecto a la evolución de la población
ocupada, la calidad de vida de los pensionistas y la falta de recursos
financieros para mantenerla, el aumento anual del costo de la
revalorización de las pensiones, los déficit recurrentes de la Seguridad
Social, etc. No se nos dice que la privatización de estos fondos públicos es
uno de los pilares básicos del sistema europeo financiero privado que
quiere montar para competir con mercados bursátiles como Wall Street, la
City, etc. Sin embargo, desde Taifa, planteamos que la viabilidad del
sistema público de pensiones radica en aumentar el empleo (base de la
relación ocupados/pensiones), mejorar los salarios y actualizar el
porcentaje de aportación de las empresas y trabajadores (base de cálculo
de las contribuciones). Existen, además, otras fuentes de financiación no
exploradas, como son los impuestos y el aumento de productividad: se trata
de que la riqueza generada por los trabajadores y apropiada por un
colectivo muy pequeño de banqueros y empresarios contribuya a mantener
la gente mayor, un colectivo indispensable para el equilibrio humano de la
sociedad.
Lunes 21/11/2013 - FERNANDO BALLENILLA
Miembro fundador de AEREN, Dr. en Didáctica de las Ciencias y
profesor jubilado de la Universidad de Alicante
Agricultura, población y energía: las claves de una crisis
financiera y de civilización
Como ya apuntaba Marx, las crisis cíclicas son consubstanciales al
capitalismo, y así ha sido a lo largo de su historia, pero esta no es una
crisis capitalista más. Con toda probabilidad es la última, y también la de
nuestro modelo de civilización industrial. Por su propia esencia, la
supervivencia del sistema capitalista necesita de un crecimiento económico
continuo, necesario para la acumulación de capital. Pero ese crecimiento
indefinido, ese desarrollo constante de las fuerzas productivas, es
imposible en un mundo finito, y más pronto que tarde se topa con los
límites que impone la naturaleza, bien como agotamiento de recursos
naturales (minerales, pesca, energía...), bien como colmatación de
sumideros (cambio climático debido al incremento de CO2, contaminación
química, biológica...) que provocan la alteración de los ecosistemas que
sustentan la vida. Con el tiempo, cualquiera de esos límites, una vez
superados ciertos valores críticos, puede provocar el colapso civilizatorio,
pero hay un recurso que resulta determinante para nuestra civilización
porque es la llave de los demás recursos: se trata de la energía. Sin
energía ni hay acceso a otros recursos, ni se pueden emprender acciones
para corregir o suavizar los efectos indeseables de la actividad industrial.
Pero... ¿Hay suficiente energía disponible? Esta conferencia aborda la
crisis actual tomando como eje la energía, llegando a inquietantes
conclusiones en relación con la agricultura y la población.

