
1 de MAYO 

 
 

No es noticia que a la clase trabajadora no nos va de maravilla precisamente. La 
cuestión es cómo dar la vuelta a la tortilla. 

 
El pasado 26 de marzo José Ángel Crego, jefe del Círculo Empresarial Leonés (CEL), 

conseguía sus cinco minutos de gloria al afirmar que los trabajadores y trabajadoras 

deberíamos pagar por ser despedidos, o recientemente Mónica Oriol que dice que pagar 
a los jóvenes es inútil porque no sirven para nada: Crego y la tal Oriol se unían así a la 

retahíla de insultos provocaciones y ataques que desde las burocracias capitalistas se 
dedica desde tiempos inmemoriales, pero con más intensidad en estos últimos años, 

hacia nuestra clase. 
 

Usan la corrupción como elemento de represión, vejación y humillación hacia nuestra 
clase, presentándose así mismos con chulería de la  impunidad que gozan. 

 
No hay nada más deprimente que ver las ambiciosas propuestas capitalistas para 

reforzar su poder de clase y compararlas con las tristes batallas jugadas por algunas 
organizaciones obreras, aspirantes sólo a conservar los escasos islotes de poder obrero 

que se consiguieron hace décadas (precisamente cuando la clase obrera no era 
reaccionaria sino valiente). Ya las conocemos: “no privaticen… -ponga aquí el servicio 

público que prefieras”-, “no a la reforma laboral”, “no nos echen de nuestras casas”, etc. 
Sólo falta añadir: “Por favor”. 

 

En cambio, la burguesía cabalga sin cesar a profundizar su poder en base a la 
“acumulación por desposesión” de la que hablaba Marx . Desposeernos de los salarios, 

las prestaciones por desempleo, las pensiones, las viviendas, los convenios, los servicios 
gratuitos o baratos, etc. Antes de conseguir algo, ya están proponiendo lo siguiente. Con 

su arrogancia, restringen el debate público a los márgenes por ellos deseados, hasta que 
consigan que debatamos si debemos pagarles por hacerles ricos. 

 
Creemos nuestros debates. No sólo queremos que no privaticen los servicios públicos, 

sino que queremos expropiar todo lo perteneciente al Estado y al capital. No sólo 
queremos que nos den cuatro euros por despedirnos, sino que vamos a despedirles a 

ellos, los capitalistas, porque son parásitos inútiles. No sólo peleamos por no irnos a 
vivir debajo del puente, sino que les vamos a quitar todos los inmuebles vacíos y sus 

mansiones, nos vamos a quedar con todo lo que es nuestro que es todo y los vamos a 
repartir según la necesidad. 

Los capitalistas nos dicen: “todo para nosotros, nada para vosotros”.  Nosotros les 

decimos: “todo para la clase obrera”. 
 

Esa es la realidad, la crisis solo la sufre la clase obrera y los sectores populares, años y 
años de concertación y pactos sociales nos han llevado a un retroceso social sin 

precedentes en nuestras condiciones de vida y trabajo, destruyendo la negociación 
colectiva y los derechos laborales mas básicos, como los derechos conquistados con la 

sangre de los trabajadores y trabajadoras como la educación y la sanidad publica. 
 

La postura de las cúpulas sindicales de pactos para evitar “el mal peor” constituye un 
engaño,  porque parte de la idea que todos tenemos que “arrimar el hombro”  para 

superar la crisis. Los pactos que garantizan la paz social, lo único que garantizan son los 
beneficios de una clase capitalista parasitaria que vive del trabajo de la clase obrera. 

 



Los que todo lo producimos nada necesitamos de los que se apropian del trabajo ajeno. 

 
Por eso necesitamos organizarnos, generando estructuras donde prime la unidad de 

todos los trabajadores desde la base. 
 

Debemos unificar las diferentes luchas en una gran huelga general desde el que 
comenzar un ciclo de contundentes movilizaciones contra los planes del capital. Esa 

tiene que ser la tarea primordial de los trabajadores y trabajadoras mas conscientes. 

 
Los diferentes gobiernos nos han llevado a esta situación de miseria, ya que da igual el 

color del partido que este al frente del gobierno burges, ya que las reformas laborales, 
subidas de impuestos directos e indirectos que gravan el consumo de primera necesidad, 

las guerras de rapiña y las represión contra el pueblo trabajador, es el común 
denominador en todos. 

 
La Unión Europea  es la estructura de la que vienen impuestas la mayor parte de esas 

medidas en contra del pueblo trabajador. No es ni mucho menos como algunos partidos 
de “izquierdas” dicen, una estructura neutral, desde donde se pueden cambiar sus 

políticas por otras mas sociales. La Unión Europea es una unión de monopolios y ante 
ella solo podemos exigir salir inmediatamente de ella y de la OTAN su estructura militar. 

 
Hoy no hay lugar a confusión, el objetivo de los trabajadores y el pueblo es claro,  elevar 

la lucha económica  y la lucha política  construyendo una frente popular capaz de unir 

todas las luchas  en una sola, para romper el parasitario sistema de opresión y 
explotación. 

 
Solo la lucha de la clase obrera y el pueblo podrán arrojar al basurero de la historia el 

criminal sistema de producción y opresión capitalista. 
 

 
 UNIFIQUEMOS TODAS LUCHAS 

 
VIVA LA LUCHA DE LA CLASE OBRERA 

 
 

 
 

 

 


