¡CONTRA LA OFENSIVA PATRONAL, HACIA LA HUELGA GENERAL!
¡POR UNA AUTÉNTICA POLÍTICA SOCIALISTA A FAVOR DE LA CLASE OBRERA!
Las medidas antiobreras adoptadas por el actual Gobierno socialista ante la profunda recesión capitalista en
la que nos encontramos significa un claro giro hacia los intereses de la patronal y del capitalismo explotador, el
intento de atajar la situación actual de los mercados financieros inyectando más de 150.000 millones de euros
públicos a la banca para estimular la inversión y la concesión de créditos para mantener el nivel
desproporcionado de construcción de inmuebles anterior a la situación actual ha demostrado la incapacidad de la
banca privada de satisfacer las necesidades de la sociedad, lo que el Gobierno pretendía vender como una
alternativa social ha resultado ser un cheque sin fondo para los grandes parásitos que se han ido lucrando a lo
largo del boom económico y que han seguido manteniendo sus beneficios y pagando sus deudas del bolsillo de la
clase trabajadora.
Ante tal perspectiva era de prever que todo aquel dinero que se regaló incondicionalmente repercutiría en los
presupuestos para servicios públicos como la educación, sanidad, transporte público, pensiones, etc, trasladando
así la crisis de los mercados a las arcas del Estado. Ante estos hechos, el Gobierno del PSOE en vez de acudir a
los intereses de su base trabajadora, cuyos votos lo han llevado a ganar las elecciones dos veces seguidas en
contra de la derecha carroñera, cuyas pretensiones no difieren de la CEDA de los años 30, ha dado la espalda a
sus siglas socialistas y ha lanzado de la mano de la patronal, del Fondo Monetario Internacional, el Banco
Central Europeo y toda la calaña burguesa que nos ha conducido hasta esta situación, un paquete de medidas que
atentan contra la clase obrera y el movimiento obrero tales como el recorte de salarios de los trabajadores
públicos, el pensionazo, la subida sobre el Impuesto de Valor Agregado (IVA) y que culmina con la
“contrarreforma” laboral mediante la cual el despido para todos los nuevos contratos fijos pasa a ser de 33 días
por año trabajado pudiendo ser de 20 días si la empresa se declara en crisis y mediante la cual se introduce una
novedosa subvención del despido de 8 días por año trabajado, es decir, mediante fondos públicos tendremos que
pagarnos nuestro propio despido.
Por una movilización general de la clase obrera
Desde la corriente III Lista-EU consideramos que hay motivos más que suficientes para apoyar la huelga
general del 29 de septiembre, así como profundizar en la lucha , la huelga general no es un fin en sí mismo, es un
medio de lucha mediante el cual los trabajadores podeos demostrar con la unidad quien tiene el poder
verdaderamente ya que ninguna bombilla se enciende sin la amabilidad de la clase obrera. Así pues es de vital
importancia el rearmamento ideológico de los sindicatos, y la adopción de una política verdaderamente socialista
que obligue a ceder al gobierno y haga retroceder a la patronal, marcándole una raya bien definida en el suelo
desde donde no vamos a tolerar su traspaso.
Únete a la corriente III Lista-EU para acabar con la barbarie capitalista y luchar por el socialismo
Desde la Corriente III Lista-EU defendemos:
•
•
•
•
•
•
•
•

Una I.U. a nivel estatal que luche por los trabajadores nativos y extranjeros, la mujer trabajadora,
los movimientos sociales y el ecologismo.
La nacionalización de la banca bajo control democrático de los trabajadores.
La nacionalización de las constructoras, latifundios, grandes cadenas hoteleras, eléctricas, y
demás palancas de la economía estatal bajo control democrático de los trabajadores.
Jornada laboral de 35 h sin reducción salarial como medida para acabar con el desempleo.
Defensa de una red única, universal y de calidad en servicios de sanidad y educación.
Derogación de la actual Ley de Extranjería para los trabajadores inmigrantes.
Un ocio alternativo y de calidad para la juventud para acabar con las lacras del capitalismo.
Subida de los impuestos a las grandes fortunas.

ACUDE A LA CHARLA DE LA III LISTA-EU DE CARA A LA HUELGA GENERAL EL
MIÉRCOLES 21 DE JULIO A LAS 19.00 H EN EL LOCAL DE E.U. C/ PATRONAT
OBRER 23 BAJOS

