
 

 

 

¡NO A LA GUERRA! 

1º de MAYO, de clase y combativo 
 

Un año más se acerca el PRIMERO DE MAYO. Esta organización sindical quiere recordar el 

significado del Primero de Mayo, que es una jornada de lucha y de reivindicación para la clase 

obrera. Para el sistema se convierte en un día de fiesta más, tratando de hacernos olvidar el 

verdadero origen y significado de este día. 

Lejos queda la última gran crisis económica, iniciada en el 2008. Otra gran crisis ha sido y es la 

pandemia del Covid-19. Y sin haber terminado la situación de pandemia nos encontramos 

inmersos en otra crisis de proporciones y consecuencias aún peores: la guerra en Europa. Un 

enfrentamiento bélico de la OTAN (EE. UU., Unión Europea, Gran Bretaña...) con Rusia (y 

China); donde las vidas las ponen los hijos y las hijas del pueblo trabajador. Hay que decir alto 

y claro ¡NO A LA GUERRA!  

Todo este panorama nos volverá golpear con fuerza a la clase trabajadora en su conjunto. La 

subida de los precios de los bienes de primera necesidad va a tener duras consecuencias para 

la clase trabajadora, con un gobierno (el que decían “más progresista”) que cumple 

obedientemente con los mandatos de las oligarquías dominantes y con las órdenes de la OTAN. 

Siguen gobernando para apuntalar al sistema capitalista ante otra crisis sistémica que se 

manifiesta en forma de guerra bélica, económica, política, e incluso cultural. 

El gobierno no ha derogado ninguna ley de las que prometieron derogar: “la ley mordaza”, las 

reformas laborales, las reformas de las pensiones, etc. Muy al contrario, han reformado las 

pensiones y las normas laborales para darnos otra vuelta de tuerca. Cuando menos han 

realizado un burdo maquillaje, mantienen y ratifican lo sustancial de estas leyes antiobreras y 

represivas. Y todo con el apoyo inquebrantable de los sindicatos del sistema, que apoyan las 

pensiones privadas de empresas y aprueban una subida de la media del IPC, y no del IPC real. 

Por otra parte, deciden aumentar los gastos militares en detrimento de las partidas sociales, y 

a la vez anuncian un 'Pacto de Rentas' que no es otra cosa que la congelación salarial con la 

que paguemos la crisis las trabajadoras y trabajadores. Queda claro que cuando hay intención 

y voluntad se pone el dinero que haga falta, en este caso para alimentar la guerra. Nunca para 

las clases populares ni para los obreros/as, a los que se les oprime y explota cada día más, 

promoviendo la precarización, la subcontratación, la externalización, privatizando servicios 

públicos y recortando los derechos conseguidos, como por ejemplo el derecho a la huelga, con 

una imposición de servicios mínimos por encima del 70%. Miles de millones que se destinan a 

seguir apuntalando un sistema que se desmorona, como si la "crisis" fuese a ser pasajera y 

todo se arreglase por sí mismo en un par de meses. 
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La contestación obrera debe ser contundente. Este último año, la lucha del Metal de Cádiz 

cuestionó la precariedad y la subcontratación, quedando claro el papel represor y antiobrero 

del gobierno "progresista" y sus “agentes” sociales (CCOO-UGT). Mientras la corrupción, como 

norma y método del sistema capitalista, sigue apropiándose de ingentes cantidades de dinero, 

es una constante a lo largo de esta supuesta democracia, y lo que se llega a conocer sólo es la 

punta de un gigantesco iceberg. 

Los trabajadores y trabajadoras debemos llevar a cabo la lucha por aquellos objetivos que 

vayan abriendo el camino a la organización y a la superación de este sistema que, junto a sus 

lacayos nos explota cada día más. Representamos una lucha justa, necesaria y emancipadora. 

Por eso EXIGIMOS: 

• Puestos de trabajo dignos y de calidad. 

• Contra la CARESTÍA de la VIDA, revalorización salarial automática y generalizada de 

todos los convenios colectivos, salario mínimo, pensiones y prestaciones, según el IPC 

real. 

• Unos salarios y pensiones mínimas e igualitarias que permitan a todos los 

trabajadores/as y pensionistas vivir dignamente. Jubilación a los 60 años sin merma 

económica. 

• La liberalización de las patentes de las vacunas, gratuitas y seguras para todo el mundo. 

• La nacionalización de todos los Servicios Públicos, Sanidad, Educación, Cuidados, 

Dependencia…y de todos los sectores estratégicos, con el objetivo de que sirvan al 

conjunto de la sociedad, y no para el enriquecimiento de unos cuantos. 

• La derogación de las Reformas Laborales (2010-2012-2022) y Reformas de las Pensiones 

(2011-2013-2021). 

• La defensa de los servicios públicos. Retorno de los servicios privatizados. Fuera las 

empresas privadas de los servicios públicos. 

• Sanidad 100 por 100 PÚBLICA y de calidad. Mayor dotación de medios y de personal. 

Derogación de la Ley 15/97, que permite la privatización de la sanidad. 

 

Desde Alternativa Sindical de Clase (ASC) sindicato de clase trabajadora, combativo y 

reivindicativo, miembro de la FSM, hacemos un llamamiento a todos los trabajadores y 

todas las trabajadoras a que se afilien con nosotros, para ser más fuertes cada día siendo 

una palanca importante para hacer que las cosas cambien. 

 

¡VIVA LA UNIDAD Y LA LUCHA DE LA CLASE OBRERA! 

 

¡VIVA EL PRIMERO DE MAYO! 

ASC, 22-04-2022 

 

 
ASC ES MIEMBRO DE LA FEDERACIÓN SINDICAL MUNDIAL 



 


