CLASES SOCIALES EN EL SIGLO XXI

1.- CAPITALISTAS

Tienen el capital y los grandes medios de producción
Son minoría: Caben todos en una pequeña lista: la lista de los más
ricos del mundo y de los distintos países
Quieren la limitación del papel del Estado en la economía y la
extensión de la iniciativa privada a todas las áreas de la economía
No quieren pagar al Estado
los impuestos que
contribuyen al reparto de la
riqueza.

Privatización Servicios Públicos:
en lugar de un bien social, se
convierten en un negocio para la
minoría capitalista.

No invierten en economía productiva, especulan con la deuda
pública para seguir lucrándose, vaciando las arcas del Estado.
Quieren incrementar sustanciosamente sus ya cuantiosos
beneficios, reduciendo los costes laborales
Reformas laborales para
despido libre, reserva de
parados, bajos salarios, trabajo
basura.

Deslocalización fábricas, para
explotar mano de obra barata.
Condiciones Infrahumanas,
hasta muerte por derrumbe.

RESULTADO: VACÍAN LAS ARCAS PUBLICAS Y LOS BOLSILLOS DE LAS
Y LOS TRABAJADORES, ACUMULANDO MILLONES DE EUROS Y DE
DÓLARES EN LOS PARAÍSOS FISCALES.

2.- TRABAJADORES

Tenemos la fuerza y la capacidad de trabajo para hacer funcionar
los medios de producción (de los que no somos los dueños).
Tenemos diversas categorías laborales desde la 11 hasta la 1, pero
un denominador común: somos asalariados. Vivimos de nuestra
profesión. Somos la Clase Trabajadora.
Los trabajadores pagamos el 80% de los impuestos, mediante el
IRPF, el IVA e impuestos especiales (tabaco, etc.)
Sin embargo, estamos
recibiendo menos servicios en
Sanidad, Educación,
Prestaciones, y más
privatizaciones y despidos.

Llenamos las arcas públicas,
mientras los capitalistas las
vacían: privatizaciones,
subvenciones, rescates,
especulación deuda pública.

Somos mayoría: fabricamos todos los productos, cuidamos la
salud, enseñamos, transportamos, limpiamos, reparamos,
atendemos los servicios, investigamos, pescamos,
Labramos la tierra.
Nuestro trabajo es necesario para la vida
Podemos hacer mejor nuestro trabajo, CON CAPITAL Y MEDIOS DE
PRODUCCIÓN PÚBLICOS, apoyando a las PYMES que también
están siendo excluidas de las decisiones económicas.
NO NECESITAMOS UNA MINORÍA CAPITALISTA EGOÍSTA Y
ACAPARADORA QUE ESPECULA EN LA BOLSA Y AMONTONA EL
DINERO EN LOS PARAÍSOS FISCALES. NO NOS VALE PARA LA VIDA

