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¿A QUIEN LE IMPORTA LA CLASE TRABAJADORA?
Este 1 de Mayo se celebra tras la resaca de unas elecciones
generales donde las propuestas para la clase trabajadora ni se han
oído, sepultadas en el ruido de las palabras España, Patria, Bandera,
Pasado, Pasado y Pasado.
¿Qué es un país con una clase trabajadora en precario? Sueldos
bajos, desigualdad salarial, condiciones de trabajo obsoletas,
contratos de duración irrisoria, nos han adormecido removiendo
todos y cada uno de nuestros sentimientos primarios, persiguiendo
a posta que mientras nos tienen entretenidos en la demostración de
la fuerza de los sentimientos patrióticos, nadie echa cuenta de esa
nómina raquítica de fin de mes o esas horas extras que nadie paga, y
que se hacen porque el empresario no quiere contratar a nadie más,
exprimiendo a unos cuantos.
O lo que es peor, a personas que ni siquiera tienen eso, algunas con
ayudas que nada les soluciona en sus derechos constitucionales de
trabajo y vivienda.
Propuestas electorales sobre empleo que pasan a un segundo plano,
que si derogo la reforma laboral, que cual, que si todas o alguna, a
medias o solo un poco, y mientras tanto la clase política engordando,
dejando las vacas flacas para quién vota.
Mientras estén jugando con las palabras, retorciendo discursos
vacíos y tirándose la pelota entre ellos, no solo la clase trabajadora
pierde, asegurarse un futuro estable, tanto laboralmente, como
cuando se pase a la edad de la jubilación, está cada vez más lejos.
Esperemos que tras el resultado electoral, estos políticos
vuelvan la cara a quienes los sostienen, que tengan el acierto de
constituir un gobierno que implementen medidas sociales y laborales
que esta clase trabajadora en España se merece, son muchos años
ya de recortes y pérdidas de derechos que se han esfumado.
Esperemos que se puedan volver a recuperar y aumentar las
cotas de igualdad y derechos laborales que han ido ganando el
mundo empresarial y financiero, en detrimento de quien realmente
los trabaja. Trabajadoras y Trabajadores que han demostrado como
se mantiene un país en una crisis económica, solo ellas y ellos han
saneado las cuentas y la economía de éste país.
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