Los
logros
progresista

del

gobierno

Cada vez resulta más difícil para un trabajador distinguir a
un gobierno de ‘izquierdas’ y ‘progresista’ de un gobierno de
la derecha más reaccionaria. Más allá del discurso y el
maquillaje, el arco parlamentario, de ‘izquierda’ a ‘derecha’,
representa unos mismos intereses, los intereses de los
monopolios, del gran capital.
Quienes en su día defendían el lema “PSOE y PP la misma mierda
es”, ahora pretenden hacernos creer que el PSOE es un partido
progresista y que gracias a la coalición de gobierno se está
frenando a la ‘ultraderecha’. Sin embargo, cualquier
trabajador que haga un análisis honesto de la realidad, tendrá
que reconocer que la situación general de la clase trabajadora
en nuestro país no ha mejorado nada con este gobierno, y que
las medidas adoptadas por el ejecutivo habrían sido
prácticamente las mismas con un gobierno de PP-VOX-Cs.
Para ilustrar la situación en el Estado español, basta con
mostrar algunos datos.
La deuda pública ha superado por primera vez en la historia
los 1,5 billones de euros [1], un 5% más que hace un año,
situándose en el 116% del PIB, lo que certifica la bancarrota
del Estado, siendo España el país de la UE donde mayor es el
alza de la deuda [2].
El 40% de los trabajadores percibió en 2021, como mucho, el
Salario Mínimo Interprofesional (SMI) [3]. Más de 7 millones
de trabajadores cobraron entre 6.700 y 13.300 euros, según
datos de la Agencia Tributaria, de los cuales, más de 4
millones cobraron menos de la mitad del SMI.
Tras la Reforma Laboral de la ministra Yolanda Díaz, una
reforma que ha tenido el apoyo de la propia patronal y de la

Fundación FAES de Aznar [4], los despidos por no superar el
periodo de pruebas se han multiplicado por 9 [5],
convirtiéndose de esta forma los periodos de prueba en los
nuevos contratos temporales, esos con los que supuestamente
iba a acabar esta reforma. Además, en los 9 primeros meses de
2022, se firmaron 5,2 millones de contratos ‘indefinidos’, de
los cuales 3 millones se rescindieron durante ese mismo
periodo [6], aumentando los fijos discontinuos un 723%.
A esto se suma que los salarios reales (contando con la
inflación) han sufrido la mayor caída en los últimos 40 años
[7], mientras que las empresas superan los beneficios que
tenían antes del COVID. Esto ha llevado a que un 44,9% de los
españoles viva hoy en día al límite de la pobreza y que un 21%
no llegue a fin de mes [8].
Una de las medidas estrella del gobierno de cara a la galería,
el Ingreso Mínimo Vital, ha demostrado no ser más que una
medida propagandística, denegándose la mayoría de solicitudes
y poniendo todo tipo de trabas a quienes pretenden acceder a
ella [9].
Ante semejante situación de miseria, casi 4000 personas se
suicidaron en España en 2021 [10], un 7,1% más que en 2020,
siendo el suicidio desde 2008 la primera causa de muerte
externa, por encima de los accidentes de tráfico.
La respuesta del gobierno ante todo lo anteriormente descrito
no se ha hecho esperar. El gasto militar real español para
2023 será de 27.617 millones de euros [11], aumentando un 26%
el presupuesto de Defensa, lo que sumado a otros gastos hará
que el 30% de las inversiones del Estado sean en
armamento/defensa. A esto se suma el aumento en un 38% de los
salarios de policías nacionales – los mismos que premian a
José Luis Roberto, líder del partido de ultraderecha España
2000 [12] – y de guardias civiles [13].
Esta es sólo una pequeña muestra de los ‘logros’ de este

gobierno ‘progresista’, cuya única razón de ser es perpetuar
el sistema de explotación capitalista para conseguir su propia
supervivencia política, a costa de la miseria y la muerte de
millones de personas.
El oportunismo
obrera, y debe
se puede acabar
socialdemócrata

es un cáncer, el mayor enemigo de la clase
ser combatido con todas nuestras fuerzas. “No
con el capitalismo sin acabar con la ideología
en el movimiento obrero” – Iósif Stalin.
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