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1O DE MAYO UNITArIO
Este año, nuevamente hemos acordado 

diferentes organizaciones sindicales 
convocar una Manifestación unitaria, 

apoyada por numerosos colectivos, organi-
zaciones sociales, plataformas y asambleas, 
para decir basta ya a tanto saqueo, a tanta 
injusticia, a tanta desvergüenza.

Los sucesivos gobiernos han puesto en 
marcha una Reforma Laboral tras otra, y to-
das han tenido el mismo objetivo: la destruc-
ción paulatina de los derechos laborales, la 
eliminación de la seguridad en el empleo, el 
abaratamiento de nuestro trabajo, la pérdida 
de la capacidad de negociación y, en defini-
tiva, la precarización exigida por la patronal.

Una patronal que forma parte de la clase 
política, y una clase política que ve recom-
pensadas sus actuaciones con sillones en 
consejos de administración, áticos de lujo 
o cuentas en paraísos fiscales. Entre estas 
actuaciones está la privatización de los ser-
vicios y de las empresas públicas, y no es ca-
sual que el expolio de lo público sea una de 
las principales fuentes de corrupción, porque 
la corrupción es una de las reglas de lo que 
llaman “leyes del mercado”.

Quienes se escudan en supuestas im-
posiciones comunitarias para privatizar 
todos nuestros servicios y destruir todos 
nuestros derechos, son los mismos que en 
la UE están aprobando esas directivas, y 
que ahora están negociando a escondidas 
acuerdos de comercio e inversiones (TTIP, 
CETA, TISA) que pretenden arrebatarnos los 

derechos que aún nos quedan en una vuelta 
de tuerca definitiva en la mercantilización 
de nuestras vidas. 

Y lo que no se puede privatizar, simple-
mente se abandona, como la dependencia o 
los cuidados. Frente a un discurso institucio-
nal de la igualdad, la realidad nos muestra 
que las leyes pretender mantener a la mujer 
en el papel al que la relega el capitalismo, 
como reproductora y sustentadora de la fuer-
za de trabajo. 

Para someternos y obligarnos a aceptar 
la destrucción de nuestros derechos labora-
les y sociales, el estado pone a disposición 
del capital todo su aparato represivo, desde 
el legislativo al judicial, pasando por el po-
licial. Las Leyes Mordaza, el Código Penal y 
su reforma, junto con las leyes antiterroristas 
que no dudan en aplicar a los trabajadores y 
trabajadoras que pretenden ejercer su dere-
cho a enfrentarse a leyes injustas.

Empresarios, banqueros, políticos, poli-
cía y jueces forman una feroz alianza contra 
las trabajadoras y trabajadores: deciden las 
formas de saqueo y explotación, las convier-
ten en leyes, las aplican, nos castigan a quie-
nes protestamos, nos golpean, nos detienen, 
nos multan y encarcelan si pretendemos en-
frentarnos al expolio.

Este 1º de Mayo vamos a salir a la calle 
a decir que no nos callamos, que no vamos a 
permitir más abusos, que vamos a defender 
nuestros derechos. Vamos a salir a la calle a 
gritarles a la cara que…
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