
 
REBELATÉ 

LA CRISIS QUE LA PAGUEN ELLOS 
 
El gobierno, los partidos políticos y los medios de comunicación se han hecho eco al fin de la crisis 
económica en función de la caída del sector de la construcción, caídas en la bolsa y supuestas pérdidas 
en el sector financiero. Sin embargo, los trabajadores y ciudadanos sufrimos en carne esta crisis desde 
hace años en forma de contratos basura, estancamiento y caída de los salarios, aumento del coste de 
vida, imposibilidad de acceder a una vivienda, desempleo, recorte de derechos y un triste y largo 
etcétera. 

Sabemos desde hace tiempo que esta crisis ni es casual, ni es un accidente ni es fruto de causas 
extrañas que vienen de lejos. Se trata de una agudización de las condiciones de precariedad, 
desregulación y flexibilización del mercado de trabajo y del retroceso de las políticas sociales unidas a 
políticas económicas diseñadas para el enriquecimiento "a cualquier precio" de los sectores patronales. 
La aplicación sistemática de estas medidas tienen responsables muy concretos cuyos apellidos 
podemos rastrear en los gobiernos de los últimos 25 años, en los miembros de la CEOE y de los 
grandes bancos y empresas, en las direcciones de CCOO y UGT que han sido co-participes de este 
retroceso de las condiciones de vida y trabajo de la población. Esta es una crisis del sistema 
capitalista en su conjunto. 

Lejos de la propaganda mediática y las declaraciones irresponsables por parte de la clase 
política, sabemos que los trabajadores inmigrantes son una de las principales víctimas de esta crisis. La 
represión policial, las leyes de extranjería, la ‘Directiva de la vergüenza’, los Centros de internamientos 
(CIES), y la falta de escrúpulos de los empresarios los condena a la invisibilidad y la falta de derechos. 
Tenemos que saber que los trabajadores autóctonos y los inmigrantes tenemos una lucha conjunta 
contra los grandes empresarios y por la defensa de los derechos sociales y laborales para todos. 

Los trabajadores hemos aprendido que cuando la patronal y los miembros del gobierno hablan de 
crisis nos tenemos que echar a temblar: crisis es la "palabra mágica" que ellos utilizan para justificar 
recortes de derechos y salarios, despidos y  disminución del gasto social.  

El gobierno, lejos de atender a los problemas de la gente, toma medidas económicas para salvar 
a los grandes capitalistas, precisamente los responsables de nuestra crisis, y vuelve a robarnos a los de 
siempre, utilizando el dinero público para intentar salvar un sistema que ya hemos comprobado que no 
funciona. Nos hablan de que no hay dinero para el empleo y la vivienda e inyectan millones de euros en 
las cuentas de los más ricos. 

Cuando el gobierno sólo defiende el interés de banqueros y empresarios, cuando los grandes 
sindicatos miran para otro lado y siguen pactando a nuestras espaldas, cuando los políticos se muestran 
incapaces de defender nuestros derechos, tenemos que poner en marcha un proceso de movilización 
conjunta entre trabajadores autóctonos e inmigrantes, parados, afectados por el problema de la vivienda, 
estudiantes y todos aquellos ciudadanos que no estamos dispuestos a aceptar esta situación 
insostenible. 
 
POR UN PLAN DE RESCATE PARA LA CLASE TRABAJADORA 
 

- No a los despidos y Expedientes de Regulación de Em pleo (ERE´S). 
- No a la ley de las 65 hs semanales. 
- Salario Mínimo Interprofesional de 1000€. 
- Fondo de Garantías para la financiación de los Ayun tamientos para impulsar un plan de 

empleo y obras públicas enfocado a los desempleados . 
- Regularización y derechos para todos los inmigrante s, anulación de la Directiva de la 

vergüenza y cierre de los centros de internamiento de inmigrantes. 
- Por una Reforma Agraria que garantice la soberanía y la seguridad alimentaria. 
- Por un paquete de medidas que garanticen el acceso a la vivienda digna para todos. 
- Por una recuperación del control público sobre la b anca, la energía, los transportes y 

demás sectores estratégicos. 
- Por una financiación pública y suficiente de la edu cación pública. Empresas y bancos 

fuera de la Universidad. ¡Paremos Bolonia! 
- Por la percepción de una pensión básica de cuantía igual al Salario Mínimo 

Interprofesional para toda persona mayor de 60 años . 
 
Todas estas medidas son perfectamente posibles y necesarias, pero para ello  
ES IMPRESCINDIBLE LA MOVILIZACIÓN SOCIAL DESDE ABAJ O. AHORA ES EL MOMENTO.  
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