125 años después
29 de Abril de 2016

Día internacional de los trabajadores
Fernando Cabral.-Han pasado más de 125 años
desde la primera vez que en España se celebró el 1º de Mayo como una fiesta del trabajo. La
lucha obrera desde entonces ha conseguido derechos que parecían imposibles y la
persistencia e insistencia de hombres y mujeres lo hicieron posible.Hoy día, las
reivindicaciones obreras son más necesarias que nunca, pues la crisis económica ha sido la
excusa perfecta para que la derecha económica (la oligarquía, las grandes empresas, las
multinacionales) y, por su puesto, la derecha política y quienes hicieron suyas las políticas de
esa derecha, hayan eliminado el incipiente estado del bienestar que veníamos gozando para
instalar la precariedad laboral, la desigualdad, los recortes, la pérdida de poder adquisitivo, etc.
Los ajustes y la austeridad como política económica han fracasado en toda Europa, la gestión
de la crisis y las decisiones económicas tomadas no han sido las acertadas y hemos sido los
ciudadanos los que hemos soportado la crisis y sus consecuencias; es por ello que, en estos
momentos, son necesarias unas políticas que poniendo al individuo en el centro, prioricen la
articulación de un nuevo modelo económico sostenible, redistributivo, social e igualitario que
fomente el trabajo digno y defienda los servicios públicos como garantía que lleguen a todos
por igual.

En este 1º mayo debemos reivindicar la recuperación e incremento de los salarios, de los
derechos sociales, laborales y ciudadanos, y la erradicación de las desigualdades; tenemos
que recuperar el bienestar de las personas que más han sufrido las peores consecuencias de
estas políticas calificadas como de ajuste y austeridad.

No debemos caer en la trampa de las estadísticas y exigir más la calidad del empleo que se
está generando. De nada vale bajar las cifras de parados si es a costa de contrataciones por
horas o por días. Debemos crear un empleo de calidad y digno que realmente permita salir de
la crisis a las familias que la han padecido injustamente. La economía se tiene que poner a
favor de las personas para que la recuperación llegue a los hogares, al empleo, a nuestros
servicios públicos, al conjunto de la ciudadanía.

La crisis ha aumentado la desigualdad social y ha dejado a miles de personas en riesgo de
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pobreza y exclusión social aun teniendo trabajo, creemos muy urgente que se cree una
dotación económica suficiente en prestaciones sociales muy especialmente para estas
personas. Además, consideramos necesario el restablecimiento de los derechos laborales
arrebatados por medio de la reforma laboral y la puesta en marcha de un plan estratégico de
inversión para el crecimiento económico sostenible y la generación de empleo de calidad.

Debemos recuperar a esos sindicatos que dejaron de ser herramientas necesarias para esta
lucha y alejarlos lo más posible de posturas posibilistas que terminaron siendo cómplices
necesarios de las políticas de recortes y de quienes las perpetraron.

Este 1º de mayo adquiere especial relevancia al encontrarnos a las puertas de una nuevas
elecciones generales en donde la clase obrera nos jugamos mucho, es decir, nos jugamos que
terminen consolidando la precariedad y desigualdad o darle un definitivo cambio de rumbo a la
situación económica y social del país.

1º DE MAYO

¡¡VIVA LA LUCHA OBRERA!!
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