
 

 

Un año más conmemoramos el Día de la Clase Trabajadora. El Primero de Mayo de 

este año tiene una significación especialmente reivindicativa, un reflejo de la preocupante 

situación sanitaria, social y económica que vivimos. Sí, preocupante. 

 

La crisis sindémica nos ha dejado huellas personales: duelo por los seres queridos que 

han muerto, problemas laborales, dificultades para terminar o continuar un proyecto vital ... 

Colectivamente, como clase trabajadora -la crisis siempre afecta más a las personas y los 

colectivos vulnerables-, puede ser un pretexto para asegurar los privilegios de una minoría a 

costa de recortar derechos de la mayoría social. 

 

Todavía no hace un año, en un exceso de optimismo, hay quien insistía en la 

recuperación de la crisis sanitaria, económica y social y en la vuelta a una pretendida «nueva 

normalidad» que sólo era un cheque en blanco. En aquellas circunstancias, el Sindicato 



reivindicaba que la nueva normalidad no podía consistir en volver a la situación anterior a la 

pandemia. Todo lo contrario: la reconstrucción posterior a la crisis, debía ser una herramienta 

de transformación para avanzar en la justicia social, en la superación de los desequilibrios 

heredados de la crisis de 2008 que aún perduran. Decíamos que las medidas aplicadas para 

superar aquella crisis del neoliberalismo habían orientado el esfuerzo colectivo a rescatar a 

la banca y a reactivar la economía sin tener el más mínimo miramiento hacia las personas. 

La reactivación económica se impulsó detrayendo recursos del sector público para destinarlos 

al sector privado, con políticas públicas de austeridad draconianas y reformas estructurales 

que protegían los intereses empresariales, flexibilizaban el mercado laboral y recortaban las 

prestaciones y servicios a la población. 

 

Con estos planteamientos, volvemos a exigir de los poderes públicos que la nueva 

normalidad debe encuadrarse en un proceso transformador al servicio de la mayoría. Un 

proceso que ha de incidir sobre ocho aspectos fundamentales: 

 

1. Configurar un nuevo modelo de relaciones laborales. 

2. Asumir la perspectiva de género de manera sistemática y transversal. 

3. Crear un nuevo sistema de protección y empoderamiento social. 

4. Potenciar los servicios públicos. 

5. Construir un nuevo modelo productivo. 

6. Reformar a fondo el sistema fiscal y la financiación. 

7. Proteger el medio ambiente. 

8. Redefinir el concepto de Estado. 

 

Cuando empieza a vislumbrarse el esbozo de una salida a la crisis sanitaria -por 

extensión, a la social y económica-, el gobierno español empieza a dibujar una «nueva 

normalidad» con leyes de Presupuestos y, de manera singular, un Plan de Recuperación, 

transformación y Resiliencia desplegado sobre cuatro ejes: transición ecológica, 

transformación digital, cohesión social y territorial e igualdad de género. El Plan contará con 

una dotación de fondos europeos de 140.000 millones de euros, lo que representa un cambio 

sustancial respecto a la situación de 2008 para que se pasa de unas políticas de austericidio 

a una intervención económica pública sin precedentes. 

 

Sin embargo, hay que hacer algunas advertencias. En primer lugar, la recuperación 

económica que contiene el Plan sólo esboza de forma accesoria alguna pincelada social. En 

segundo lugar, aunque se financie con fondos europeos, el Plan no será gratuito y engordará 



la deuda pública, con el riesgo de volver a dinámicas de control y reducción del gasto público. 

Por último, la gestión del Plan recae de manera abrumadora en el Gobierno del Estado. 

 

Son, por tanto, muchas las dudas que nos sorprenden. La cara amable del 

intervencionismo de los poderes públicos esconde de nuevo una gran operación para rescatar 

a las élites económicas. Se vuelve a aplicar la premisa errónea de que la reactivación 

económica mejorará la calidad de vida de las personas. La flexibilización de las políticas de 

endeudamiento público que apunta parece provisional y no es descartable que vuelvan a 

aplicarse restricciones en las medidas de protección social y los servicios públicos. De 

momento ya ha trascendido que, como contrapartida al apoyo de la Unión Europea y con el 

pretexto de garantizar la sostenibilidad de la caja de las pensiones, se limitarán las opciones 

a la jubilación voluntaria y se incentivará la permanencia en activo más allá de la edad legal 

de jubilación. También parece que, a pesar de las elevadas tasas de temporalidad del 

mercado de trabajo, se pretende profundizar en la flexibilidad laboral.  

 

Que la gestión del Plan recaiga sobre todo en el Gobierno español nos hace sospechar 

que la distribución de los fondos puede priorizar las grandes empresas, muy por encima de 

las pequeñas y medianas empresas o las trabajadoras y trabajadores autónomos que 

configuran nuestro tejido productivo. En este sentido, la aplicación de políticas alejadas de 

las realidades sociales y económicas específicas ponen en cuestión la descentralización, la 

cogobernanza y el autogobierno del País Valenciano. 

 

Debemos salir otra vez a la calle este Primero de Mayo porque la reconstrucción está 

por hacer, la nueva normalidad está por definir y persiste la amenaza de hacer recaer el peso 

de la crisis sobre la clase trabajadora. Con un discurso reivindicativo y unitario decimos alto 

y claro que queremos que, en el País Valencià, la reconstrucción debe hacerse en beneficio 

de las trabajadoras y trabajadores y la mayoría social. Queremos que la recuperación, 

además de facilitar la transición ecológica, energética y digital, reformar el modelo productivo 

y reactivar la economía, debe dar paso a unas nuevas relaciones laborales estables, de 

calidad y bien retribuidas y a un sistema de protección social en el que ninguna persona se 

quede atrás, con una auténtica igualdad entre los hombres y las mujeres y unos servicios 

públicos de calidad. Queremos reconstruir, transformar y ganar derechos para vivir en una 

sociedad sin desigualdades, más justa y más libre. 

 


