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MANIFIESTO PARA EL 1 DE MAYO

Desde la Comunidad 
Política Vértice quere-

mos recordar en este 1 DE 
MAYO a todos los trabaja-
dores. Sin embargo, no es 
este un día de celebración 
sino de reivindicación y más 
si tenemos en cuenta los 
duros momentos por los que 
atraviesa España y con ella 
sus clases trabajadoras.

Aunque España se en-
cuentre paralizada desde el 
pasado mes de Marzo, la lu-
cha de clases no se detiene 
y durante esta p andemia 
ha quedado constatado, 
más que nunca, que so-
mos los trabajadores quie-
nes sostenemos la Patria.
En estos días de encierro 
colectivo hemos sido no-
sotros quienes, arriesgan-
do nuestras vidas y las de 
nuestras familias, hemos 
curado a nuestros compa-
triotas en los hospitales, 
quienes hemos garantiza-
do el suministro de comida, 
fármacos y demás produc-
tos esenciales, quienes he-
mos mantenido abiertos los 
supermercados y quienes 
hemos atendido a nuestros 
mayores, entre otras mu-
chas tareas indispensables. 
Hemos constatado que si 
nosotros no trabajamos 
España se para.

Esta crisis está siendo 
dura. Los que necesitamos 
acudir al mercado para ven-
der nuestra fuerza de trabajo 
nos hemos visto confi nados 
sin poder hacer nada, mien-
tras necesitábamos seguir 
comiendo, pagando el alqui-
ler o la hipoteca y afrontan-
do demás gastos básicos. 
Sin embargo, no nos enga-
ñemos, la verdadera crisis 
empieza ahora.

Tras el COVID asistire-
mos a una nueva crisis 

capitalista, previsiblemen-
te de magnitudes superio-
res a la pasada, y con ella 
a un nuevo cambio en la 
organización del trabajo. 
Veremos cómo aumentan 
la fl exibilización y preca-
rización que ya sufríamos 
anteriormente, mientras que 
nuevas formas de organi-
zación laboral, como el te-
letrabajo, han venido para 
quedarse, aumentando así 
la pérdida de identidad y 
la atomización de la clase 
la trabajadora. Las fuerzas 
políticas, a izquierdas y de-
rechas, proseguirán con el 
desmantelamiento del Esta-
do del Bienestar, sumisos a 
una Unión Europea cuyos 
intereses son los de man-
tenernos en una condición 
de servidumbre y observa-
remos cómo se nos arreba-
tan los pocos derechos labo-
rales que nos quedan.

Esto ocurrirá sin remedio 
si no actuamos, por ello, no 
podemos quedarnos nueva-
mente en casa como meros 
espectadores y debemos lu-
char por:

• La recuperación de 
la conciencia de clase: si 
debemos trabajar para vivir 
no somos “clase media”, no 
somos consumidores, sino 
que somos trabajadores —
del tipo que sea— y como tal 
debemos de identifi carnos. 
Abandonemos los análisis 
sociológicos posmodernos 
y las luchas vacuas y frag-
mentarias. Reivindiquemos 
que somos nosotros, los 
trabajadores, el único sujeto 
político legítimo para dirigir 
la Nación.

• La sindicalización: en-
tendemos que la clase tra-
bajadora desconfíe de los 
sindicatos tras ver como al-
gunas organizaciones que 

se hacen llamar “mayorita-
rias” vendían a los traba-
jadores y se entregaban al 
capital. Sin embargo, no po-
demos dejar que estos sin-
dicatos “amarillos”, por muy 
representativos que sean, 
acaben con la mejor herra-
mienta de lucha que tienen 
los trabajadores. Únicamen-
te encuadrados en el sindi-
cato, mediante la unidad de 
acción de todos, los trabaja-
dores pueden hacer frente 
a aquellos que lo reducen 
a la categoría de máquina o 
de simple mercancía, y esto 
es algo que debemos tener 
especialmente claro los jó-
venes. Da igual que trabajes 
en una cadena de montaje 
o sobre una bicicleta repar-
tiendo comida, únicamente 
mediante la unión con los 
de tu clase puedes combatir 
contra este sistema.

• La reindustrialización 
de España: esto es indis-
pensable si queremos ga-
rantizar un futuro digno a 
nuestros trabajadores. Es-
paña debe focalizarse en 
crear riqueza y no en redis-
tribuir la poca que obtene-
mos por servir a nuestros 
vecinos del norte o de otras 
latitudes. Únicamente con 
un tejido industrial adaptado 
a las exigencias tecnológi-
cas de nuestros días pode-
mos ser un país soberano y 
solamente un país soberano 
puede llevar a las clases tra-
bajadoras a convertirse en 
clase nacional.

Hoy no podemos porque 
nos tienen encerrados, pero 
mañana nos esperan las 
calles para seguir luchando 
por la Comunidad, por la Pa-
tria y por una vía española 
hacia el Socialismo.
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