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LA CUMBRE DE LOS INFAMES

Las empresas del IBEX 35 y otras grandes empresas españolas lideradas por la burguesía
más rancia y reaccionaria imaginable,

iniciaron el pasado 15 de junio una gran cumbre con la intención de elaborar un plan que
presentarán al gobierno, donde marcarán los pasos que se deben dar para iniciar una
recuperación económica en el Estado español. Las medidas que proponen en el ámbito laboral
no sorprenden en absoluto; son, en resumidas cuentas: recorte de derechos, bajada de
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salarios y reducción de la autonomía para la clase obrera. Una vez más, se confirma que los
objetivos que el modelo económico capitalista pretende alcanzar no son posibles, si no es
explotando a millones de personas en su régimen productivo.

La burguesía capitalista pretende alcanzar la prosperidad, el bienestar y la estabilidad
eliminando todo derecho que ampare al trabajo.

Los capitalistas afirman que solo ellos crean la riqueza con sus proyectos empresariales, pero
sus imperios solo han sido posibles gracias al trabajo de miles y millones de personas, de
trabajadores y trabajadoras, que son quienes en realidad generan toda la riqueza y el capital
del planeta con su esfuerzo tanto físico como intelectual.

En su profunda avaricia, la burguesía, para seguir acumulando capitales, propone eliminar
derechos a la clase trabajadora. El futuro que pretenden construir es una sociedad de esclavos,
porque solo eso es el trabajo sin derechos, ¡esclavitud! Esa es la realidad de su proyecto de
sociedad. Cada vez se expresan con más descaro, cada vez hacen más evidente su desprecio
hacia la clase trabajadora y cada vez dejan más claro que, cuanto más miserables sean
nuestras condiciones de vida, mayor riqueza acumularán ellos. El capitalismo es un régimen
criminal y explotador al que no le cabe reforma alguna. Su destrucción es necesaria para poder
crear una sociedad más justa y libre.

¡Muerte al capital! ¡Viva la Anarquía!

S.O.V. Vinalopó Mitjà.
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