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Los últimos años nuestras condiciones de vida se han deteriorado. No sólo durante la llamada crisis. El 

proceso ya viene de lejos. Desde hace más de dos décadas la clase trabajadora, que somos la inmensa 

mayoría de la población, hemos visto como la precariedad entraba por la puerta de muchas casas, cómo 

han ido cayendo sin cesar las prestaciones del paro, como cada vez es más sencillo y más barato que nos 

despidan. También hemos visto cómo se especula y se hace negocio con nuestras pensiones, alargando la 

edad de jubilación, el tiempo de trabajo, y reduciendo la cuantía. Igualmente hemos observado cómo se 

han privatizado muchos servicios públicos y se ha disparado el precio de cosas tan básicas como el agua y 

la energía mientras grandes empresas, en complicidad con la clase política, hacen el agosto cada mes, 

hemos visto cómo desalojan a miles de familias de sus casas, para beneficio de especuladores. 

Acompañando todo esto hemos sufrido la represión, con compañeros/as detenidas, encerradas en la 

prisión, multadas y viendo cómo se aprueban leyes y normativas que limitan cada vez más, las acciones 

de respuesta colectivas. 

Ya hace tiempo que decimos basta, y que tanto desde la CGT cómo desde muchos movimientos sociales 

hemos opuesto resistencias por todos los ámbitos. En los puestos de trabajo, pero también en las calles. 

Hemos intentado evitar y frenar este auténtico asalto a nuestras vidas, porque quién nos erosiona nuestras 

condiciones de trabajo, empobrece directamente nuestra vida. 

Ahora, por tanto, tenemos el convencimiento que hay que pasar a la ofensiva. Y avisamos de que no nos 

limitaremos a hacer frente, a quedarnos quietos y quietas donde ahora estamos. Nos proponemos avanzar. 

Nos ponemos en marcha para recuperar el terreno perdido e ir, todavía, mucho más allá. Avisamos: en la 

CGT pasamos a la ofensiva. Y hacemos un llamamiento a todos aquellos movimientos sociales que 

también lo hagan. Cada cual desde su terreno, desde su campo de batalla cotidiano, con sus medios y sus 

propios objetivos, y a la vez ayudándonos los unos a los otros. El tiempo de la queja se ha acabado y 

queremos empezar a divisar el tiempo de las conquistas. 

Tenemos claro que esta reanudación del movimiento no puede depender de las instituciones. El 

sindicalismo no domesticado, las asociaciones de vecinas y vecinos, asambleas de paradas y parados, 

Ateneos, organizaciones ecologistas, antirrepressives, centros sociales, obras sociales de la PAH, espacios 

de lucha antipatriarcal y un largo etcétera, tenemos que unir las luchas para pasar a la ofensiva, para poner 

rumbo a la imprescindible nueva sociedad. Y la ofensiva también pasa, sin duda, por los centros de 

trabajo, donde desde CGT trabajamos los objetivos de recuperar derechos y condiciones de trabajo. 

A las 12 h, salimos de la plaza de San Agustín. CGT invita a toda la sociedad valenciana a participar en 

demanda de un cambio social, en defensa de los servicios públicos, por el reparto de la riqueza y el 

trabajo, en defensa del medio ambiente, por la igualdad, contra la corrupción.... Porque, aunque nos 

quieren vender lo contrario, hay Alternativa. Venid con CGT, dejemos lastre, abandonemos a los 

responsables y a los cómplices del desastre, unamos la gente honrada nuestros esfuerzos y hagamos 

posible, aquello que hoy parece inalcanzable. La Confederación os invita a ir "juntas" este 1 de mayo de 

2017, codo con codo. 

Salud y solidaridad 

 

CGT Valencia 

1de Mayo. 
Uniendo Luchas, construyendo Alternativa 

 
 

 

 

 

 

 


