El significado del 1º de Mayo hay que buscarlo en la misma historia de la clase
obrera, marcada por las luchas reivindicativas y las conquistas sociales, este es el hilo
conductor que une las luchas de los trabajadores de Chicago en 1886, por conseguir la
jornada de 8 horas con nuestras luchas por no volver a aquella situación, empeño del
Gobierno del P”SO”E, que con su política neoliberal pretende que en pleno siglo XXI, el
Movimiento Obrero retroceda hasta finales del siglo XIX, echando por la borda más de un
siglo de luchas y conquistas de los trabajadores.
Nos dicen que se intenta desmantelar el Estado del Bienestar, objetivo imposible,
ya que en España no ha existido esta situación, ni en los momentos de mayor auge
económico la inversión social del Estado puede ser comparada con la de los países de la
Europa desarrollada. Lo que estamos padeciendo en la mayor agresión contra los
derechos sociales, económicos y políticos de los trabajadores después de la dictadura
franquista. Hagamos un rápido repaso de ese pretendido Estado del ¿Bienestar?: 4,5
millones de desempleados, más de 800.000 despidos en un año, 650.000 familias
españolas con todos sus miembros en paro, quieren reducir el tamaño y la actividad del
sector público, acometiendo una vasta operación de privatizaciones (sanidad, enseñanza,
etc.), que conllevará una considerable destrucción de empleo.
Todas las reformas en materia laboral, van encaminadas a congelar los salarios,
abaratar el despido, precarizar aún más el empleo, aumentar la edad de jubilación, reducir
drásticamente las prestaciones sociales, y un largo etcétera de medidas antiobreras. Así
dicen que harán de España un país moderno y competitivo, aunque todos sabemos que
su objetivo principal, es aprovechar la crisis económica en beneficio de la oligarquía
financiera e industrial, y las compañías multinacionales que invaden nuestro país; quieren
convertir a España en una gran colonia turística (observemos la preponderancia que ha
adquirido en los últimos años el sector servicios, respecto al industrial y agrario),
desindustrializando el país, y destruyendo la agricultura, la ganadería y la pesca siguiendo
los dictados de Bruselas.
Por lo anteriormente expuesto abogamos por políticas de progreso social en
detrimento de los grupos monopolistas, como:
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Nacionalización de la Banca y los sectores estratégicos de la economía
(Sanidad, Educación, Transporte, Energía y Comunicación), revirtiendo al
Estado los Servicios Públicos privatizados, con control social y laboral.
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Por una Reforma Agraria Integral basada en la expropiación de los latifundios
y su explotación por los trabajadores en régimen de cooperativa, mejora de

las infraestructuras e industrialización de las zonas agrícolas en base a la
inversión pública, haciendo realidad el lema LA TIERRA PARA EL QUE LA
TRABAJA.
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Por el empleo fijo, NI UN SOLO DESPIDO MÁS, subidas salariales no
inferiores al 2% a escala móvil, jornada laboral de 35 horas, con todas las
garantías laborales y salariales, jubilación a los 60 años con contrato de
relevo, no autorización de más EREs, subsidio de desempleo indefinido a
todos los parados hasta que se recoloquen y equiparación de las pensiones
más bajas al salario mínimo interprofesional.
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Prohibición por Ley de la privatización de servicios públicos, deslocalización
de empresas y subcontrataciones. Prohibición de desahucios y condonación
del pago de la hipoteca a los parados.
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Por una política fiscal que permita generar recursos para afrontar el gasto
social, y que la crisis capitalista tenga el menor impacto negativo en las
clases populares: incrementando el Impuesto de Sociedades, recuperando el
Impuesto sobre el Patrimonio, con el objetivo prioritario de gravar a las
grandes fortunas, ejerciendo una fiscalidad de hierro sobre las SICAV
(Sociedades de Inversión de Capital Variable), refugio de altas rentas y capital
especulativo y suprimiendo los gastos del Estado destinados a la Casa Real,
la Iglesia y las aventuras militares.

Pon tanto debemos de participar en todas las movilizaciones de este 1º de Mayo,
conseguir que sean multitudinarias, comprender que es posible luchar con éxito contra las
agresiones del Gobierno del paro, del recorte social y la reforma laboral; es factible
derrotar a la derecha que detenta el gobierno, P”SO”E y dar un toque de aviso a la
derecha de siempre, PP.
La explotación y la corrupción son consustanciales con el régimen económico que
padecemos, por tanto sólo un gran movimiento unitario, plural y democrático, que aglutine
a todas las fuerzas que están por el progreso y el avance social, será capaz de frenar la
ola de políticas antisociales, en la perspectiva de una transformación social superadora
del capitalismo.

VIVA EL 1º DE MAYO !!
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