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PARTICIPACION

La Asamblea
Nacional contó con
la participación de
más de
150 delegados
acreditado,
reunidos en
comisiones, en
plenarias sacamos
lo mejor de
todos para hacer
una discusión
democrática y
participativa.
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Horacio Fuentes Presidente del Sindicato Nacional de la Industrial Chile (Constramet)

“Hoy más
que nunca
necesitamos
fuerza y
unidad”

N

Locales donde funcionamos
Santiago: Santa Rosa 101
Fono: 226648581-226648861
Mail: dirigentes_constramet@yahoo.com
Concepción: Rengo 862
Fono 41-2221496-84399611
Mail: festramet5zonasur@gmail.com
Valdivia: Calle Prat 68
Fono: 85301313-73070790
Mail: secretaria.mujer.sur.ir@gmail.com
Antofagasta: AV Argentina 3074
(Sindicato Mantos Blancos)
Calama: Carlos Cisterna 2398 A
(Federación Siemens)
Fono: 0552768197-94358002
Mail: federacionsiemens@gmail.com
Arica: Avenida Gonzalo Cerda 1175
Fono: 84222046
Mail: cyevenes@pampacamarones.com

Cuenta Con Nosotros
Asesoramos en todos los trámites legales y administrativos, confección de estatutos, ministros de fe, asesoría
en Negoción Colectiva, confección de Contratos Colectivos, presentación y asesoría en la mesa de discusión,
ante las autoridades de gobierno y del trabajo, asesoría
en accidentes del trabajo, enfermedades profesionales,
recuperación de estudios reconocidos por el Ministerio
del Educación, capacitación sindical, asesoría técnica y
legal con abogados y economistas y un nutrido equipo de
profesionales destinados al fortalecimiento sindical.

adie dijo que
sería
fácil.
Hace años que
el movimiento
estudiantil, los
movimientos
sociales y los trabajadores estamos bregando por las transformaciones que Chile necesita
para hacer que en este país llegue la tan ansiada democracia
plena. Como se ha dicho, recién
iniciamos la verdadera transición
a la democracia y comienzan a
pugnar dos modelos opuestos.
la dictadura neoliberal y la democracia, escenario que más
que nunca se ve ratificado por el
reciente rechazo que el Tribunal
Constitucional le dio al Gobierno por la reforma educacional,
prueba más que clara que los
enclaves autoritarios aún permanecen incólumes en el seno de
nuestra institucionalidad
Cosa no muy distante ocurre
con la Reforma Laboral, los
dirigentes de las CUT fueron
duros al manifestar su molestia
con los senadores y sectores de
la NM que en este gallito se han
puesto del lado de los empresarios en las últimas semanas de
tramitación del proyecto.
Denunciamos la actitud de algunos parlamentarios demócrata
cristianos, que han ingresado
indicaciones que claramente
deben ser declaradas inadmisibles por parte de la Comisión
de Trabajo, por las forma y por
el fondo y por qué ya es tiempo
que la política deje de estar capturada por el gran poder empresarial, necesitamos senadores
diputados y políticos libres de
financiamiento privado para que

legislen leyes para los chilenos
y no para retribuir a quienes los
financian.
Esperamos que, como este proyecto debe volver a la Cámara,
los diputados recuperen los pilares de la reforma y la esencia
de ésta, no aceptaremos una
reforma con letra chica como
lo que se pretende aprobar hoy
que no es más que un contrabando de fórmulas de reemplazo en la huelga que nosotros no
aceptamos ni aceptaremos, no
después de 25 años de supuesta
democracia. Llevamos un año
discutiendo este proyecto, se
ha abusado de la confianza de
la CUT y el gobierno equivoca
rotundamente el camino.
Es urgente que la NM se ordene en función del programa que
ofreció al país y no de los intereses particulares de algunos sectores y senadores que ya están
haciendo campaña presidencial,
urgente que se respeten los mínimos que se han consensuado
en el marco del programa de
gobierno. Esperamos que la Cámara de Diputados sea la defensora de este proyecto de ley que
hoy pretenden vulnerarse en el
Senado.
Hoy más que nunca el proyecto
de Industrial Chile debe retomar
más fuerza, porque es precisamente en la unidad de los trabajadores donde lograremos tener
la fuerza necesaria para llevar
adelante las trasformaciones
que Chile necesita.
Con unidad y fuerza Vivan los
trabajadores.
Horacio Fuentes Presidente
Sindicato Nacional de la Industria.
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asiva Asamblea Nacional
del La Asamblea Nacional
se dio en plena discusión
en el senado de la Reforma Laboral, hoy cuando la mesa ejecutiva de la Central dio a conocer
su rechazo “tajante” a las nuevas
indicaciones presentadas por Ejecutivo a la Comisión de Trabajo
del Senado, se reafirman los postulados de “Industrial” en cuanto a exigir una Reforma Laboral
que incluya a los trabajadores y
sin letra Chica, hoy que se abre
nuevamente la posibilidad de
reemplazo en huelga y que vulnera los pilares fundamentales de la
reforma laboral “hacemos un llamado de estar alertas y dispuestos a movilizarnos para defender
nuestros derechos, señala el presidente del Sindicato Nacional de
la Industrial Chile (Constramet)
Horacio Fuentes.

REFORMA
LABORAL
Horacio fuentes fue quien inicio
el encuentro con la lectura del
informe central de la Asamblea
Nacional, el que comenzó con
el análisis del momento político,
marcado por las contradicciones
que existen al interior de la coalición gobernante, La Nueva Mayoría y por otro lado la derecha
política y empresarial. Sin duda
alguna este es un gobierno en disputa donde sectores de la antigua
Concertación pretenden minimizar los cambios establecidos en
el programa de gobierno y que
estos no tengan la profundidad
que Chile necesita y que los trabajadores necesitamos.
“Fuimos parte del paro nacional
del 11 de julio del 2013 para incluir las reformas laborales dentro del programa de gobierno, reformas que no estaban consideras
y por tanto que las defenderemos
y empujaremos para que estas
salgan en beneficio de los trabajadores y con el fortalecimiento del
movimiento sindical, no aceptaremos reformas con letra chica y
me nos aún que pretendan hacernos retroceder a los Sindicatos,
Federaciones Y Confederaciones
como órganos fundamentales en
la defensa de los trabajadores”
señalo Horacio Fuentes.
La clase dominante chilena, el
gran empresariado y la derecha política aliada con el capital
transnacional, han mostrado su
poder, implementando políticas
comunicacionales
destinadas
precisamente a producir el miedo
entre los que a diario producimos
la riqueza con nuestro trabajo en
Chile. Si bien es cierto que la situación de la economía capitalista
mundial y China se encuentra en
una fase crecimiento moderado,
he implica una preocupación, por
los efectos que esto pueda tener.
Ha servido a pesar de las colosa-

les ganancias de quienes invierten
en nuestro territorio, de justificación para paralizar las inversiones y con ello el crecimiento del
producto, usando este argumento
para oponerse a las reformas, especialmente a la laboral.
Los trabajadores necesitamos señales claras en relación a que se
muestre la voluntad política de
parte del gobierno y parlamentarios de equilibrar las relaciones
entre capital y trabajo que vaya en
camino de reponer los derechos
de los trabajadores truncado hace
42 años con el golpe de estado y
ratificados en el plan laboral de
Piñera de 1979.

LAS REFORMAS
La desigualdad en nuestro país
es una de las mayores en mundo y solo será superada cuando
no exista el subcontrato, haya un
sistema previsional de reparto,
estatal y con financiamiento tripartito y solidario, derecho a la
salud, educación de calidad sin
que implique un costo adicional
para los trabajadores y una nueva institucionalidad laboral y el
fortalecimiento de la industria nacional. En la consecución de tales objetivos debemos saludar la
actitud de parlamentarios que han
sido consecuentes en su actitud
en defensa de los intereses de los
trabajadores.
Desde un principio hemos sostenido que estas reformas no son las
que aspiran los trabajadores pero
sin embargo las consideramos un
avance en materias tales como la
eliminación del reemplazo en la
huelga y titularidad sindical, (que
el sindicato sea dueño de la negociación colectiva) valoramos positivamente tales avances por que
sin duda fortalecerán el sindicato,
de ser aprobadas sin letra chica.
Sin embargo una vez sorteada
la primera etapa de discusión en
la cámara de diputados donde el
proyecto avanzo en lo sustancial
de acuerdo a la idea original, es
decir ampliar la negociación colectiva para más trabajadores, sin
embargo hoy en la etapa de discusión en el senado ha sufrido una
serie de proposiciones de algunos
legisladores como por ejemplo la
de aumentar el número de trabajadores de 8 a 25 para negociar
colectivamente, con el argumento
de proteger a las Pymes.
Lo primero que debemos decir
frente a esto es que las reformas
laborales no son el verdadero problema para las Pymes el verdadero problema de estas es la desprotección que tienen frente al gran
empresariado de este país, quienes les pagan sus productos con
plazos exageradamente largos,
obligándolos a caer en un sistema
de financiamiento usurero.
Estos son los mismos que se oponen a todo tipo de reformas y al
avance en más derechos para los
trabajadores y lo segundo es que

Masiva Asamb
del Sindicato N
Industrial Chile
esta propuesta va en sentido contrario de la idea de las reformas ya
que disminuye sustancialmente el
número de trabajadores con derecho a negociar colectivamente.
Pero no solamente esta es nuestra
preocupación, sino que también el
aumento de cuórum para tener derecho a negociar, la defensa de la
huelga sin reemplazo, extensión
de beneficios sin letra chica, propuesta de descuelgue encubierto y
por último la violencia en el desarrollo de la huelga.
Hemos desarrollado seminarios
no solo en Santiago, también los
hicimos en: Concepción, Antofagasta , Calama y Valdivia, haciendo claridad en relación a estas,
pero además fuimos a plantear
nuestra posición, no solo en nuestra central, sino también, fuimos
al ministerio del trabajo, Comisión del Trabajo de la Cámara de
Diputados y de Senadores. Pero
además nos entrevistamos con los
senadores Pizarro, presidente del
partido Demócrata Cristiano, Alejandro Guille, Andrés Zaldívar y

se envió nuestro documento al presidente de la comisión de trabajo
del Senado, el Senador Letelier.
La elección de estas entrevistas
fue fundamentalmente porque algunos parlamentarios tenían dudas
y otros derechamente son autores
de estas perversas indicaciones,
algunos nos han escuchado, como
Alejandro Guille y los otros mencionados junto con los hermanos
Walquer continúan trabajando
para el empresariado de espaldas a
los trabajadores. La Nueva Mayoría tiene los votos necesarios para
aprobar las reformas sin letra chica
en el senado, entonces lo que falta en algunos es voluntad política
para hacer de esta una herramienta
eficaz en la lucha contra la desigualdad.
Si tenemos estos problemas con
estos personajes de la Nueva Mayoría incluyendo el ministro de
hacienda Rodrigo Valdés. La derecha y el empresariado no se quedan
atrás y han amenazado con recurrir
al Tribunal Constitucional, en los

temas de titularidad sindical y derecho a huelga.
Esta asamblea debe estar a disposición para la preparación y
efectuar el paro nacional, cuando
así nuestra Central lo estime conveniente, llamamos entonces a todos los trabajadores de esta asamblea a preparar con antelación
nuestras bases con el objetivo de
que este paro sea lo más exitoso.
Pero además, iniciar un proceso
de información a nuestras bases
de los diputados y senadores que
entorpezcan la línea trazada en el
programa de gobierno y para esto
vamos a concurrir a funas a todos
estos parlamentarios y autoridades de gobierno que no estén por
hacer cumplir los compromisos
en orden a nivelar las relaciones
entre empresarios y trabajadores,
como ya lo hemos hecho con el
senador Walquer.

NO MAS AFPs
Sin embargo también ha ocupado buena parte de nuestra agen-

blea Nacional
Nacional
e
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da la situación previsional, para
tal efecto durante el presente año
fuimos a entregar nuestra opinión
a la Comisión Bravo y hemos desarrollado una serie de seminarios
en todo el país con el objetivo de
difundir yn hacer conciencia a los
trabajadores del grave daño que
el sistema privado de pensiones
AFP ha generado a miles de trabajadores y trabajadoras, nuestra
posición es y será clara, hoy los
chilenos y chilenas necesitamos
nuevo sistema previsional, que
sea solidario, financiamiento tripartito y estatal, esa es nuestra
meta y por lo tanto será nuestra lucha, y hemos dicho que cualquier
cambio en el marco del actual
modelo neoliberal será más de los
mismo, por lo tanto rechazamos
la proposición A y B, de la Comisión Bravo, ya que ambas no son
un cambio real a la solución del
problema de las pensiones, sabemos que esta será una larga lucha,
quitarle los aproximadamente 155
mil millones de dólares al gran
empresariado ya que con estos
dineros estos se benefician, capitalizándose a muy bajo precio con
el dinero de todo los trabajadores.

“Es así como
la construcción
del Sindicato
Nacional de
la Industria
debe hoy
tomarse con
más conciencia
que nunca
pero además
debemos
seguir
conversando
la integración
con otras
organizaciones
sindicales y
estimulando
el crecimiento
LA CONSTRUCCIÓN
DE UN SINDICATO
de nuestra
ÚNICO
organización,”
La construcción de un Sindicato
Único, no es un mero capricho de
un grupo de dirigentes, sino que es
una necesidad como alternativa a
la actual situación de atomización
del movimiento sindical Chileno,
pero además para fortalecer nuestra Central Unitaria de Trabajadores- CUT - y es además una de las
formas de correr gradualmente él
cerco, para abrir paso a la fuerza
de lo colectivo y se distingue el
proceso desarrollado por el movimiento sindical en la recuperación
de su protagonismo social a partir
de nuevas estrategias y su actual
replanteamiento para superar la
estrategia utilizada en los gobiernos de la Concertación, que limitó

Horacio Fuentes.
Presidente del Sindicato
Nacional de la Industrial Chile
(Constramet)

su propio quehacer, debilitándolo
y manteniéndolo constreñido a la
empresa, postergando las reivindicaciones propias del sector en
aras de la transición democrática.

Masiva
Asamblea
Nacional del
La Asamblea
Nacional se
dio en plena
discusión en
el senado de
la Reforma
Laboral.

Es así como la construcción del
Sindicato Nacional de la Industria
debe hoy tomarse con más conciencia que nunca pero además
debemos seguir conversando la integración con otras organizaciones
sindicales y estimulando el crecimiento de nuestra organización,
hoy gracias al trabajo de nuestros
dirigentes tenemos presencia en
sectores de la minería en el norte
(Calama, Antofagasta y Santiago),
también en empresas contratistas
como Komatsu y otras, pero además por el sur sector forestales,
fundamentalmente en Valdivia,
todo estos sectores se agregan a los
que ya tenemos como Siderúrgica,
Maestranzas, Construcción Naval,
Laboratorios, Aeronáutica, servicios y la manufactura en general.
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Bárbara Figueroa Presidenta CUT

“En un escenario
de disputa en
que hay sectores
que quieren
transformaciones
y otros que no”.

E

n pleno debate de
la Reforma Laboral
la presidenta de la
CUT Bárbara Figueroa estuvo presenta en la Asamblea Nacional de Industrial Chile,
entregando su saludo a la asamblea haciendo el reconocimiento
del buen trabajo desarrollado.
El hecho que hoy tengamos a su
presidente Horacio Fuentes en el
ejecutivo de la CUT (encargado
de Conflicto) no es una casualidad, es el resultado del trabajo
constante y del despliegue que ha
desarrollado la Constramet, sostuvo la presidenta.
En la oportunidad la presidenta
de la CUT advirtió de la posibilidad que la derecha lleve a TC
la Reforma Laboral, por tanto
expreso en esa instancia que no
tendría sentido que el gobierno
se desprenda de los compromisos programáticos pactados ¿No
será mejor llegar con la mejor y
mayor correlación de fuerza a
defender el proyecto en su última
instancia con sus pilares fundamentales limpios que llegar con
un proyecto deslavado, que nadie
respalde, y que finalmente pueda
ser moderado en el TC?, sostuve
recientemente en una entrevista
la presidenta de la CUT ratificando los temores expresados en la
Asamblea Nacional.

Las nuevas indicaciones presentadas por Ejecutivo a la Comisión
de Trabajo del Senado, abren
nuevamente la posibilidad de
reemplazo en huelga y que vulnera los pilares fundamentales del la
reforma laboral.
“En un escenario de disputa en que
hay sectores que quieren transformaciones y otros que no, la Nueva
Mayoría no puede ser ajena a ese
proceso político. Siempre supimos
que vamos a enfrentar un proceso
con tensiones y disputas permanentes. Ahora, hay que preguntarse ¿hemos llegado a una etapa en
que se van a consolidar las ideas
de los sectores conservadores?
Tengo la impresión que no” señalo Figueroa.

Fernando López Secretario Adjunto de Industrial Global

Respecto a lo esencial que hoy
se rechaza y genera molestia en
la Central, Bárbara Figueroa manifestó que “tanto el ministerio de
Hacienda como de Trabajo, han
presentado un cúmulo de indicaciones que, si bien resguardan
aquellos elementos que ya fueron
votados en la comisión (titularidad sindical y extensión de beneficios), abren la puerta a debilitar
las libertades sindicales por la vía
de incorporar remplazo y descuelgue en la huelga, incorporar a los
trabajadores de los subcontratos
en este proyecto de ley (materia
que está siendo trámite de otro
proyecto en el Cámara actualmente), y rebaja las multas dándole un
señal clara al empresariado de que
puede hacer abusos de las prácticas anti sindicales”.

E

Las críticas apuntan a que por la
vía de nuevas fórmulas se abre
nuevamente el reemplazo en la
huelga, se le faculta a la empresa para reordenarse durante ella
(readecuar turnos y jornadas durante la huelga) que no es otra
cosa que decirle: busque y reemplace a los trabajadores en huelga con otros que no lo están. Es
un subterfugio y eso le va a dar
a la empresa para modificar los
contratos de trabajo, ajustes al interior de la empresa que al final
del día busca vulneren la huelga
efectiva. Además, un proyecto de
ley que pone descuelgue a los 15
días en empresas grandes y 5 días
como tope en empresas chicas.

Hay una clara intención de la derecha de parar estos procesos, no
solo los de Brasil y Argentina,
sino que también los de Venezuela y Ecuador.

“Los sindicatos
deben ser
actores políticos
de la sociedad”.
n medio de la incertidumbre de las
izquierdas latinoamericanas por la
llegada de la derecha a Argentina con
el presidente Mauricio Macri, la
estrepitosa derrota sufrida en las
parlamentarias de Venezuela y el
desgarrador ataque que recibe la
presidenta de Brasil Dilma Rousseff, entrevistamos a Fernando
López Secretario General adjunto
de Industrial Global.
Como ves el panorama de América Latina frente a las situaciones
de Argentina y Brasil donde se
ven amenazados los proyectos de
izquierda.

Sin embargo el movimiento sindical está haciendo un trabajo
importante, en Chile con este
sindicato único impulsado por
la Constramet y en Brasil y Uruguay con otros nombres.
Tenemos que trabajar en los dos
campos, en el sindical y en el de
la influencia política, apoyarnos
en la bases, criticar a los gobiernos de turno y enfrentar a los ataques de la derecha.

Los sindicatos deben ser actores
políticos de la sociedad, por tanto la tarea es muy grande porque
no solo los sindicatos están para
negociar una remuneración mejor, sino que tiene que ser fundamentales para construir una
sociedad más justa e igualitarias
y democráticas, por tanto es una
pelea en dos líneas que van en el
mismo sentido.
Como vez como en Chile se
ha enfrentado el proceso de la
reforma.
Es mejor trabajar en lo que tenemos para hoy, creo que es muy
acertado lo que está haciendo
la Constramet, porque está apoyando un proceso de reformas
manteniendo la autonomía, eso
es valioso y eso creo que va por
el camino correcto.

laENTREVISTAdeINTERES
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En la Comisión
Bravo la
Constramet
dió a conocer
sus puntos de
vista respecto
del sistema
de previsión
social chileno.

¿

Cómo tomas la responsabilidad de asumir el
departamento de conflicto de la CUT?

La verdad es que hay
mucho trabajo dado los
niveles de conflictividad que hay
en nuestro país.

A partir de esto nuestra idea es
generar una estrategia, con mucho trabajo con la participación
de los trabajadores, lo que requiere de articular haciendo una
construcción colectiva, se trata de
hacer en conjunto una estrategia
que pueda responder a la necesidad que hoy existe.
Para mí esto es una gran responsabilidad y un desafío, sobre
todo por las complejidades que
uno tiene, yo soy presidente de la
Confederación, soy presidente de
mi sindicato y además soy parte
de la producción de mi empresa,
yo trabajo, nunca me he desvinculado de la producción, por tanto este también es un problema
serio que hay que solucionar.
Yo debo agradecer a quienes
pusieron los ojos en este cuadro
y también yo creo que esto se
debe al trabajo que ha realiza la
Confederación.
¿Cómo es la relación de la CUT
con sus filiales, las CUT provinciales, regionales, como se pueden potenciar?
Yo creo que debiéramos tener un
diagnóstico de cómo están funcionando entendiendo las complejidades que tiene el mundo
sindical y desde allí articular un
trabajo que nos permita mejorar
el trabajo.
Ahora yo estaré un periodo corto,
porque luego vienen las elecciones de la CUT
Sobre esto mismo ¿cómo manejan en la CUT las ofensivas comunicaciones que comienzan a
posicionar candidatos y abrir la
competencia por la presidencia
de la CUT, sobre todo entendiendo que están en un periodo complejo, por el devenir de la Reforma Laboral?
Eso es verdad, distrae, pero lo
importante es que yo espero que
las elecciones de la CUT se darán
en el marco de la institucionalidad y además siento que hay una
madures y por eso creo que esto
va a afectar mínimamente al proceso que está llevando la CUT en
la Reforma.

Es que debemos entender la CUT
tiene un trabajo político sindical,
incluso hay que decirlo desde ya
que a nosotros no nos da lo mismo
quien gobierne.
Con respecto al proyecto de desarrollo de Industrial, ¿qué balance hace?……
Yo creo que estamos en un periodo de masificación de las ideas,
sin embargo creo que hemos tenido un avance importante.
Ha servido mucho para entrar a trabajar con sectores que no teníamos
presencia y fortalecer a los sindicatos. Nosotros no creemos que las
pequeñas organizaciones, porque
representa la atomización sindical
que es plan que implemento Piñera. Creemos que el fortalecimiento
de un sindicato nacional, que no
es otra cosa que la construcción
de un sindicato fuerte, probablemente habrá que romper muchas
barreras, pero debemos avanzar en
tener mayores asambleas, mejores
discusiones democráticas y menos
dirigentes y más asambleas.

“Generar una
estrategia, con
mucho trabajo con
la participación de
los trabajadores,
lo que requiere de
articular haciendo
una construcción
colectiva, se
trata de hacer
en conjunto una
estrategia que
pueda responder
a la necesidad
que hoy existe”.

Horacio Fuentes Presidente del Sindicato Nacional de la Industrial Chile (Constramet)

“Avanzar
con la
participación
de los
trabajadores”
Qué opinión te merecen las opiniones de las AFPs respecto al
informa de la comisión Bravo.
A mí me parece nefasto, yo creo
que si hay algo que en este país se
rechaza y por amplia mayoría son
las AFPs. Chile no tiene un sistema de previsión, sino una capitalización forzada que le sirve mucho a los empresarios de este país
porque financian sus inversiones a
muy bajo costo, es un sistema que
sirve para fortalecer el mercado
de capitales, lo que Chile necesita es un sistema de AFP, que el
100% de los recursos de los trabajadores se dirijan a las pensiones.
La comisión Bravo no es la solución (…) necesitamos un sistema

que a lo menos asegure una taza de
reemplazo de un 70% yo creo que
el camino es la construcción de un
nuevo sistema de AFP, de los contrario continuamos con los mismo,
se plantea subir las cotizaciones en
un 4%, si sacas la cuenta tampoco
es la solución y además hay que
recalcar que una parte importante
de las pensiones que hoy pagan
las AFPs son financiadas por el
estado, por lo tanto el sistema no
resiste más.
Y la propuesta B que va por el
camino de una propuesta mixta,
¿cómo la vez?
Se habla que el Pilar Solidario
hay que fortalecerlo, pero desde
el punto de vista del estado, es de-

cir, yo y todos tenemos una doble
cotización ya que de nuestro impuestos se saca plata para el pilar
solidario, entonces se deposita dos
veces, porque las AFPs no hablan
de cuánto van a destinar ellos al
Pilar Solidario, ellos nuevamente
plantean que el estado es que tiene
que subsidiar con el Pilar Solidario, entonces sigue siendo nefasto,
porque las AFPs no ponen ni uno.
Lo que sí me parece favorable del
Informe Bravo es que reconoce
la necesidad de mejorar las pensiones, pero si se busca mejorarla
vía la misma fórmula estaríamos
echando los recursos en un saco
roto. Nuestra propuesta va por la
que tuvo menos votos en la comisión, es decir un sistema de reparto estatal y solidario.

