
 
Editorial: 

1 de Maig un dia per 
lluitar  
 
 Vuit hores  per a treballar , vuit 
hores per a dormir i vuit hores  
per a la llar. 
 
 Sota aquest lema milers de treballadors  
als Estats Units van decidir fer una 
jornada de vaga el dia 1 de Maig del 
1886 per a reduir la jornada laboral a 
vuit hores, en aquell moment hi havia 
jornades de fins a divuit. 
 A Chicago, on els treballadors tenien 
pitjors condicions que a la resta del 
país, les movilitzacions van continuar 
els dies 2 i 3. 
 Va ser llavors el dia 3 quan van decidir 
fer una concentració a la fàbrica 
McCormick, la única que funcionava a 
base d’ ”esquirols”, ja que  feia uns dies 
que els treballadors estaven en vaga 
perque els volien descomptar una 
quantitat del sou per a la construcció 
d´una església. Mentre es duia a terme 
la concentració davant la fabrica va 
sonar la sirena del final de la jornada.  
En sortir els “esquirols”, els treballadors 
concentrats els hi van saltar al damunt  i 
es va produir una batalla campal que va 
disoldre la policia disparant  a la 
multitud, acabant amb la vida de 6 
persones i ferint-ne a una desena. 
 Degut a aquest fet es va convocar un 
acte pel dia 4 al parc de Haymarket. 
A la concentració van asistir 20.000 
persones, reprimides per centenars de 
policies, va ser llavors quan durant la 
concentració algú va llençar un artefacte 
explosiu sobre la policia ferint a uns 
quants i acabant amb la vida d´un d´ells. 
Van detenir a centenars de treballadors 
acusant-los de l´assasinat del policia. 
 

 
  
El 21 de Juny de 1886  va començar el 
proces contra 31 persones 
suposadament  responsables del crim 
que després es van quedar en 8. 
 Al judici es van violar totes les normes 
procesals i la injusta sentència va 
condemnar a tres dels acusats a presó i 
als altres cinc a pena de mort. 
  Al 1890 es va començar a celebrar  
l’1 de maig com a record dels que van 
anomenar “Màrtirs de Chicago”, però no 
com un dia de festa sinó com un dia de 
lluita i reivindicació. 
  Aquest exercici de memòria col·lectiva 
ens ha de fer pensar que els drets dels 
quals gaudim com a treballadorxs  no 
són sinó el fruit de la lluita que ha dut a 
terme durant els anys la classe 
treballadora. 
Fem de tots els dies 1 de maig i 
lluitem dia a dia pels nostres drets! 

 
Emancipación y juventud no  
van de la mano 
Por Salva 
  

Desde hace un tiempo el Observatorio Joven de Vivienda en España viene realizando 
informes sobre algunos de los indicadores que afectan a la emancipación de las 
personas jóvenes. Comentar brevemente que cuando hablamos de emancipación 
hablamos entre otras cuestiones de libertad, de formación y porqué no de 
transformación de la propia persona y su personalidad y no únicamente del traslado 
físico de una vivienda a otra. El último estudio publicado corresponde al tercer trimestre 
del año 2007 y hay varios aspectos que merecen ser destacados. 
 
 En primer lugar, la tasa de emancipación de los jóvenes ha aumentado en los últimos 4 
años hasta situarse alrededor del 45%, cuando hace tres años estaba alrededor del 
37%, lo cual en sí no es una mala noticia. El problema es que esta tendencia en algunos 
lugares de la península se ha invertido o empieza a cambiar, con lo cual, podría darse el 
caso que en breve, esta tasa descendiese o no aumentase de la forma deseada. 
 Uno de los principales problemas a los que nos enfrentamos los jóvenes es al de 
nuestras condiciones laborales, diferenciadas de las del resto de la población sobretodo 
en la calidad del empleo y en su estabilidad. Este hecho es de por sí grave, pero influye 
y de qué manera a la hora de acceder a una vivienda propia. Las personas de entre 18 
y 34 años, aún teniendo una mayor tasa de actividad que quienes tienen entre 35 y 64 
años sufren casi el triple de contratos temporales y un mayor porcentaje de paro. Esto 
repercute en los ingresos a fin de mes, que en muchas ocasiones no acuden con 
regularidad a nuestros bolsillos. A ello, se une que esos ingresos cuando llegan son en 
su mayoría escasos; concretamente 1030€ es la cantidad medida que un joven 
ingresa a fin de mes , con lo cual, el concepto de mileurista adquiere toda su 
dimensión.   
                   

                     
                      
 La actual coyuntura económica de estancamiento y leve descenso en los precios del 
mercado inmobiliario no se ha traducido en una mayor facilidad a la hora de acceder a 
una vivienda. La causa principal ha sido el aumento de los tipos de interés, que dada la 
situación en la que nos encontramos, esto es, de precios altísimos hace que cualquier 
mínimo aumento, por pequeño que sea, impida el acceso a muchos jóvenes y casi más 
grave aún, dificulte todavía más la situación a aquellos que ya se encuentran inmersos 
en una hipoteca contratada, pues ya hacían un esfuerzo considerable.  
 
 En estas circunstancias se debería destinar el 70% del salario , cuando el máximo 
tolerable es el 30% para poder llevar una vida digna. El dato más ilustrativo surge a 
partir de calcular –teniendo en cuenta la premisa anterior- los ingresos mínimos 
necesarios para poder acceder a un piso. En el tercer trimestre del año 2007 esta 
cantidad estaría alrededor de los 38.028€ anuales, es decir, y que nadie se asuste, un 
132% más del salario medio de una persona joven . Hace 4 años eran necesarios 
21500€, o lo que es lo mismo, en 4 años ha aumentado un 75%, pero como es evidente, 
los salarios no lo han hecho al mismo ritmo.  
 Está claro que el problema de la vivienda no es exclusivo de los jóvenes ni va a 
solucionarse con políticas de subvención, que cambian las cosas para que todo siga 
igual, es decir, que el crecimiento inmobiliario no se estanque, que se sigan comprando 
casas a precios desorbitados, que se sigan pidiendo hipotecas que hipotecan casi el 
resto de nuestra vida, que el miedo a perder el trabajo y a pagar esa hipoteca fabrique 
empleados dóciles, sin espíritu de lucha y dispuestos siempre a trabajar más por menos; 
en definitiva, desde hace muchos años oímos voces que hablan del tema, pero nadie, ni 
políticos ni banqueros han solucionado ni van a solucionarnos el problema           
 
Seamos pues nosotros quienes lo hagamos, desde el tr abajo y desde la calle.  


