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En este primero de mayo quiero daros las gracias por estar aquí respaldando a las organizaciones 
sindicales de clase en un día de reafirmación, pero sobre todo de compromiso. 

Compromiso con los jóvenes a los que las políticas de la derecha condena a la inmigración o al 
paro, para los que no hay alternativa viable ni esperanza. 

Compromiso con los mayores y los jubilados, con los pensionistas, los presentes y los futuros, a 
los que se les rebajan sus pensiones y se les abandona en la dependencia. 

Compromiso con los parados, a los que se les recortan prestaciones y subsidios, y a los que se 
les ofrece precariedad y bajos salarios que no les sacan de pobres. 

Compromiso con las mujeres, las más castigadas por la crisis, sometidas a un machismo que 
mata a manos de cobardes que no merecen el calificativo de hombres. 

Compromiso con la libertad, el derecho de manifestación y huelga, amenazados por la ley 
mordaza y el art. 315.3 del Código penal. 

Comprometidos con los inmigrantes, seres humanos que buscan una vida mejor y merecen ser 
tratados como hermanos.    

En definitiva, gente comprometida con la solidaridad, la justicia social y la libertad, sabedores 
de que sin ellas no es posible la paz. 

Dicen las autoridades que salimos de la crisis, que se crean anualmente 500.000 empleos. Y 
puede que sea verdad. Pero ¿quién nos trajo la crisis? Políticas de derechas, neoliberales que 
inflaron hasta estallar una burbuja financiera mundial y una inmobiliaria en España que nos 
obligó con el dinero de todos a rescatar a la banca y abandonó a las personas. 

¿Quiénes han recetado las medidas políticas y económicas frente a la crisis? No sólo en España, 
en toda Europa la derecha, con un “austericidio” obsesionado por el pago de la deuda que ha 
impuesto la pérdida y recorte de derechos, de servicios públicos y el empobrecimiento de la 
clase trabajadora. Además de ahondar la propia crisis. 

¿Quién nos saca de la crisis? Desde luego no Rodrigo Rato y los presuntos corruptos, más sucios 
aun si cabe cuando se han enriquecido robando mientras sus conciudadanos pasaban penurias 
y sufrían las consecuencias de sus políticas hipócritas. Tampoco el ministro De Guindos, otro 
supuesto milagrero del P.P., nos saca la política monetaria expansiva del BCE que ha ahuyentado 
a los especuladores contra el euro, que ha bajado la prima de riesgo y ha mejorado las 
exportaciones y el acceso al crédito; nos saca la situación geopolítica que ha favorecido cifras 
récord de turistas en nuestro país y nos saca el precio del barril de crudo que ha pasado de más 



 

de 150 dólares a los 50 dólares actuales, algo determinante para una economía como la nuestra 
tan dependiente desde el punto de vista energético. 

¿Qué ha hecho el P.P.  en materia económica? Subir impuestos a los más pobres, subir el IVA 
que pagamos por igual con independencia de nuestra riqueza o renta. Bajar salarios, gracias a 
una reforma laboral que quiebra el equilibrio en la negociación colectiva, empodera a las 
patronales y debilita a las organizaciones sindicales, instrumento imprescindible de la clase 
trabajadora. Y recortar prestaciones, servicios e inversiones, deprimiendo aún más una 
economía ya deprimida. 

No es verdad que la derecha gestione mejor la economía: nos trajeron la crisis, nos hundieron 
en ella y el panorama, merced a sus políticas, es desolador: 

Casi cuatro millones de parados, la mitad de larga duración; empleo precario, trabajadores 
pobres, desahucios, pobreza energética, jóvenes que emigran, desigualdad, injusticia y 
desesperanza. 

Y como no puede haber paz donde no hay justicia, asistimos al rebrote del fascismo en toda 
Europa, porque las políticas neoliberales y la derecha han puesto en riesgo la democracia misma 
y abonado el terreno a los discursos fáciles y temibles del nacionalismo, el racismo y la 
xenofobia. 

Es el momento de sacudirnos el miedo y salir a la ofensiva: 

De exigir al Gobierno la recuperación de los derechos perdidos, la reparación del maltrecho 
Estado del Bienestar y los derechos de los trabajadores del sector público.  

De exigir a las patronales el justo reparto del beneficio y recuperar el equilibrio en la negociación 
colectiva. 

Hay que recuperar el contrato de relevo y la jubilación parcial, suprimir la reforma de las 
pensiones del P.P., y garantizar el mantenimiento de su poder adquisitivo. 

Hay que reducir drásticamente la temporalidad y la precariedad; fortalecer los servicios públicos 
necesarios para la mayoría de la población, la que vive de su trabajo. 

Necesitamos una reforma fiscal justa, que grave más a quien más gana y a quien más tiene. 

Necesitamos políticas energéticas que fomenten la competitividad de las empresas, eliminar el 
impuesto al sol, políticas industriales que coordinen y orienten la inversión pública y privada 
hacia objetivos definidos, con el apoyo de las universidades, los centros tecnológicos y las 
agencias estatales. 

Necesitamos infraestructuras e inversión, el corredor mediterráneo y una conexión ferroviaria 
con Zaragoza del siglo XXI y no del XIX como la actual. 



 

Por eso este 1º de Mayo es también valenciano, porque nuestros salarios, nuestras pensiones, 
nuestra sanidad, nuestra educación, nuestros servicios públicos y nuestra capacidad de crecer 
dependen de una financiación justa y de unas inversiones del Estado en nuestra Comunidad que 
se correspondan con nuestra población. 

La Comunidad Valenciana es la única que siendo pobre, 12 puntos por debajo de la media en 
renta per cápita, es contribuyente neto al sistema. Somos en el peor sentido de la palabra 
buenos, pero ya está bien. La Generalitat y el Parlament deben saber que el movimiento sindical 
está con ellos, para llevar a donde sea la justa reivindicación de la sociedad valenciana, que no 
es habitante de una tierra y de un país pobre, sino empobrecido.  

Necesitamos pues, por encima de todo, información y educación. Para que no nos engañen, para 
ser mejores. 

Así que vamos a seguir con las movilizaciones, buscando sumar cada día a más ciudadanos 
comprometidos con nuestra causa: recuperar libertades y derechos. Y lo vamos a hacer como 
siempre, movidos por nuestros valores de igualdad, fraternidad y justicia.  

Viva el 1º de Mayo, un día en el que se dan cita los hombres y mujeres que, a pesar de todo, 
aspiran a un Mundo mejor.            

           


