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Aspecto de la manifestación del 12 de Mayo en Toledo. 

DEL 1º DE MAYO AL 6 DE JUNIO 

Y los trabajadores ... ¿A quién votamos? 
La celebración del 12 de Mayo, día internacional 

de los trabajadores, ha coincidido este año con la 
precampaña de los distintos partidos políticos ante 
las elecciones del próximo 6 de Junio. Es por ello 
que junto a las reivindicaciones pendientes, que se 
centran en la defensa del empleo como garantía de 
futuro, las reflexiones han girado también en torno 
al sentido del voto de los trabajadores ante la cita 
electoral. 

En su intervención ante 
los manifestantes de Tole
do, tras la manifestación, 
José M.ª Díaz Ropero, 
SecretarioRegional de 
CC.00. hacía un balance 
de la situación sindical, 
destacando las agresio
nes, especialmente graves 
que estamos sufriendo los 
trabajadores en este último 
período. Unas agresiones 
que se centran en perma
nentes recortes de las 
prestaciones sociales 
poniendo como ejemplo el 
famoso Decretazo contra 

las prestaciones del 
desempleo, cada vez más 
aguda precarización del 
empleo y la pérdida de 
puestos de trabajo, recor
dando expedientes como 
los de Nixdorf, Cydes, 
Mataix, Alejandro Gonzá
lez etc. que situan en 
100.000 el número de per
sonas en paro en Castilla
La Mancha. 

En este contexto, como 
apuntábamos al principio, 
nos encontramos con las 
elecciones poi íticas del 
próximo día 6 de junio y 

desde CC.00. se hace 
necesaria una postura 
clara, pues el resulado de 
las mismas no puede ser
nos indiferente a los traba
ja do res. Del Parlamento 
que salga elegido van a 
depender no sólo quiénes 
gobiernan los próximos 4 
años, también cómo lo 
harán, qué contenido ten
drán Jas leyes que de él 
salgan así como la.orienta
ción de las políticas econó
micas y sociales. 

De las grandes opcio
nes que se presentan, por 
un lado, el gobierno del 
PSOE ha mantenido una 
política a lo largo de los 
últimos años de claro 
enfrentamiento con los sin
dicatos y los trabajadores. 
Su política económica ha 
espoleado la especulación 
de unos pocos, mientras. a 
través de los contratos 

eventuales ha dejado en la 
desprotección más absolu
ta a 3 millones de trabaja
dores y a otros 3 millones 

mos. Más poder patronal, 
más precariedad social, 
más desequilibrio, en defi
nitiva más injusticia. 

"Debemos apoyar las 
posiciones de izquierda, 

que como JU, han estado más 
comprometidas con los 

trabajadores" 
más los ha colocado en el 
desempleo. Su política de 
rentas y de defensa a 
ultranza de las congelacio
nes salariales les ha man
tenido durante estos años 
en la misma trinchera de la 
patronal, como en su día 
denunció el propio Nicolás 
Redondo. 

En cuanto a la derecha 
económica representada 
por el PP. no puede ofre
cer, sino más de los mis-

Desde CC.00., como 
trabajadores en defensa de 
nuestros intereses aposta
mos por un giro a la izquier
da de la política en nuestro 
país. Los trabajadores y tra
bajadoras debemos apoyar 
las posiciones de Izquierda, 
que como 1.U. han estado 
más comprometidas con 
los trabajadores en todas 
sus reivindicaciones. 
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