
Hezkuntza

Martin Goitiandia

La ley sin dinero no es legal
2020-01-16

El pasado 28 de diciembre se cumplió un año desde que el  gobierno central
publicó  el  real  decreto  28/2018,  con el  objetivo  de  aumentar  el  valor  de  las
pensiones  públicas  y  tomar  otras  medidas  sociales  «urgentes».  El  decreto
mencionado anunciaba que las prácticas externas de los estudios universitarios o
formaciones profesionales debían cotizar en la seguridad social. Hasta ahora solo
se han cotizado las prácticas remuneradas.

Inmediatamente después de que el Ministerio de Trabajo publicara el texto, la
CRUE (Conferencia de Rectores de Universidades Españolas) argumentaba que
esta  medida  «no  consultada»  con  las  universidades  suponía  «un  problema
económico  difícil  de  asumir».  El  siguiente  en  manifestarse  fue  la  CEOE
(Confederación Española de Organizaciones Empresariales), quien trató de dejar
claro que la «subida de costes para las empresas» que esta «imposición» traería
consigo, pondría en peligro las prácticas externas.

En principio, el texto legal establecía un periodo de tiempo de tres meses para su
entrada en vigor. De esta manera, durante este periodo habría tiempo para que
la medida se desarrollara y se concretizara. Al cabo de dos semanas, el gobierno
ya se había reunido con los rectores y había decidido no poner en vigor el real
decreto hasta el curso académico 2019-2020 (el curso en el que estamos), y no
parece que ni siquiera vaya a estar en vigor para el comienzo del curso venidero.
Además, enseguida empezaron a pasarse, de un tejado a otro, la pelota de tener
que pagar dichas cotizaciones: las empresas les dijeron a las universidades que si
no se encargaban ellas de pagar dichos costes dejarían de lado las prácticas
externas;  la  Universidad,  en  cambio,  consiguió  rápidamente  que  el  gobierno
prometiera que pagaría gran parte de los costes. 

Veamos entonces: ¿cuáles son las conclusiones que podemos sacar después de
un año? Gracias a esta medida, el gobierno ha lavado su imagen diciendo que
ayudará a 534.000 estudiantes (recordemos que desde entonces ha habido dos
elecciones generales), las empresas que compran la baratísima fuerza de trabajo
existente en las prácticas externas han anunciado que no van a pagar ni un solo
centavo y los estudiantes de la clase trabajadora tendrán tres opciones: trabajar
gratis en las prácticas como hasta ahora, quedarse sin prácticas o que su familia
pague  la  cotización  de  las  prácticas  (ya  que  el  dinero  publico  necesario  se
financiará mediante impuestos). Por lo tanto, lo que tenía que ser una mejora de
condiciones para la gente se ha venido abajo al poco tiempo de publicarse.

Al fin y al cabo, cuando se cuestiona la rentabilidad, se derrumba completamente
aquel discurso lleno de valores. Por ello, la CRUE manifestaba que «valorar las
prácticas  académicas»  es  motivo  de  alegría,  al  mismo  tiempo  de  que  su
presidente  dejaba  claro  que  «la  Universidad  no  se  lo  puede  costear,  es
imposible». A las universidades no les parece bien que sean ellas las que tengan
que  pagar  las  cotizaciones,  pero  se  desentienden  cuando  envían  a  sus
estudiantes a realizar prácticas en condiciones lamentables.  El  trabajador que
PAGA por trabajar, sin ninguna duda, es el sueño de cualquier capitalista. De la
misma manera, es curioso suponer que la asociación de los rectores españoles
fuese a pagar las cotizaciones tan pronto como la medida fuera publicada. ¿Las
cotizaciones no las paga el jefe? Pero tranquilos, que la CEOE ha explicado por
qué no serán ellos quien los paguen: «en todos los países de la Unión Europea las
cotizaciones de la Seguridad Social van ligadas al salario. Esta medida es una
perversión del sistema de cotización». No tienen suficiente con la salvajada de no
pagar las prácticas, y además emplean esa misma razón para no hacerlo. ¡Vaya
fiesta! Al fin y al cabo, andar dando vueltas a las cotizaciones es puro teatro si no
tratamos el asunto de las prácticas en general. 

Recapitulemos un momento: han publicado una ley, pero no han cumplido los
plazos establecidos anteriormente, los que tenían que aceptar su contenido (la
Universidad, la Patronal) no lo han aceptado, se ha conseguido lo contrario de lo
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que se quería conseguir (mejorar las condiciones de los trabajadores) y, además,
todo lo que ha ocurrido era claramente predecible.  ¿Cómo se puede explicar
esto? Pues todo ha sido una maniobra de un sector de la burguesía, y no una
mejora real de las condiciones materiales del proletariado. 

A fin de cuentas, aquellos que han impulsado esta medida no tienen en mente la
precaria situación de las prácticas: por eso se ha demorado la aplicación de la
medida  (aunque  dijeran  que  la  aplicarían  enseguida),  por  eso  pagarán  los
trabajadores las cotizaciones cuando son los capitalistas los que tendrían que
hacerlo (aunque fuera mediante deducciones en el salario), por eso se llevó a
cabo  la  medida  a  toda  prisa  sin  consultar  con  nadie...  Lo  que  tenemos  que
analizar, por lo tanto, no es si es un sector u otro de la burguesía quien realiza los
teatros, sino cuáles son las consecuencias materiales de estos; de otro modo,
caeríamos en el juego parlamentario de la burguesía.

Dicha tarea es sumamente simple: cada medida fortalece a la burguesía o a la
clase trabajadora. Las que fortalecen a la clase trabajadora las impone la clase
trabajadora. En cambio, hemos visto cómo una ley para pagar las cotizaciones se
convierte  una medida que no se aplica  o  en caso de que se aplique en un
escenario perjudicial para la clase trabajadora. Pueden hacer propaganda sobre
la remuneración de las prácticas en los debates de la prensa o en las elecciones,
pero en última instancia será la clase trabajadora quien saldrá perdiendo.  Las
mejoras reales se consiguen mediante la organización, mejorando la posición de
la clase obrera, y no dejando que la gestión del Estado caiga en manos de un
sector  más  o  menos  progresista  de  la  burguesía.  Si  aún  hay  quien  está  de
acuerdo con la opinión de que el teatro del progresismo es favorable para los
trabajadores,  puede  apostar:  ahora  que  en  las  universidades  tenemos  un
ministerio propio y un miembro del 15-M al frente, veremos si tenemos mejoras o
más teatro. Ja!
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