
 Las Reformas Laborales en España han precarizado y empobreci-
do a la clase trabajadora, aunque el número de puestos de trabajo haya 
superado las cifras habidas antes de ellas.

 Desde 2.010 todos los gobiernos han castigado a las trabajado-
ras y trabajadores, en pos de el cumplimiento del déficit presupuestario, 
nuestros bolsillos han soportado los desmanes de la clase empresarial y 
financiera.

 El movimiento reivindicativo surgido en los últimos años, las 
mareas, plataformas vecinales y asociaciones que llenaron las calles, 
dieron como resultado un cambio en el tablero político que nos prometía 
que todas aquellas reformas serían derogadas, modificadas, en definitiva 
sería la salvación para la clase trabajadora.

 ¿Y qué ha pasado? Ni una de las reformas laborales o leyes que 
pudieran afectarnos para bien se han modificado.

 A cuenta gotas, y superado el cumplimiento del déficit, nos dan 
premios de consolación que no palían la pérdida del poder adquisitivo 
que nunca se recuperará en su totalidad.

 Es una vergüenza ver como la clase política no hace nada por 
tener mayoría parlamentaria que modifique esas leyes, simplemente por-
que antes que las personas trabajadoras que les votan, están sus inte-
reses partidistas, los cuales solo son utilizados para la consecución del 
poder y su propio BENEFICIO. Nos engañan

 Salimos el 1º de Mayo con la nostalgia de una fecha que fue de 
verdad y no lo que  es hoy. Mañana se cubrirá el expediente con mani-
festaciones mas o menos concurridas, pero ¿cambiará en algo la actitud 
de los políticos para cambiar algo? ¿O solo saldrán en la pancarta para 
hacerse la foto? Desgraciadamente me inclino por lo último.

 Vivimos tiempos donde se banaliza todo, los valores de la clase 
trabajadora incluidos, la solidaridad brilla por su ausencia y de eso se 
aprovechan la patronal, los gobiernos y los aprendices de políticos que, 
si no saben trabajar, dificilmente podrán legislar para los que sí trabaja-
mos.

VIVA EL 1º DE MAYO, ABAJO LA PRECARIEDAD
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