


La crisis actual, que tuvo sus primeros síntomas internacionales en 2007, se
hizo  notar  sensiblemente  en  España  para  el  2008.  Durante  estos  meses,
como  ya  analizamos  por  esas  fechas,  se  está  produciendo  una  situación
desfavorable para los trabajadores. Dificultades del sector financiero y de la
construcción,  despidos  masivos,  aumento  de  la  explotación,  una  subida
inicial de precios seguida de bajadas (deflación) etc.

Actualmente  la  patronal,  la  derecha  mediática  y  política  promueven
insistentemente algunos cambios en la economía española para “salir de la
crisis”.  Hablan  de  “reformas  estructurales”,  de  “reforma  del  mercado
laboral”. Rara vez detallan en que consisten esas reformas, puesto que serán
medidas contra los asalariados.  Esas reformas consisten fundamentalmente
en aumentar el grado de explotación de la mano de obra para competir con
la de otros países y volver a cuotas de beneficios capitalistas que consideran
aceptables.

El gobierno, si bien se ha opuesto a las medidas mas agresivas contra los
trabajadores, ha ayudado más a los capitalistas que a las clases populares.
Ha apuntalado los bancos que no podían sostenerse por sí mismos y por lo
tanto  ha  garantizado  los  beneficios  multimillonarios  de  sus  dueños,  sin
exigir  nada  a  cambio.  Ha  puesto  dinero  público  para  dar  salida  a  la
sobreproducción de bienes que determinadas corporaciones no conseguían
vender, como en el caso de los vehículos. La cara opuesta la presentan los
trabajadores que han visto pocos rescates para salvarlos de la crisis.

La situación actual, incierta, nos sitúa en la encrucijada en la que se dibujan
los caminos a tomar a partir de ahora, cuales van a ser las condiciones de
trabajo y las normas laborales que condicionen nuestra vida.

Con el objetivo de entender colectivamente cuales son las perspectivas que
se abren para la clase trabajadora en esta situación, te invitamos a participar
en este acto público en el que contaremos con Eddy Sánchez, economista y
Secretario de Formación y Debate del PCE.
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