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n El próximo 1 de mayo, las trabajadoras y trabajadores
están llamados a participar en los actos y manifestaciones
convocadas por CCOO y UGT con motivo del Día Internacional
del Trabajo que, bajo el lema “No tienen Límites. Lucha por
tus derechos”, se celebra en un contexto caracterizado
por el incuestionable fracaso de las políticas de recortes
de derechos y reformas impuestas en nuestro país por
el Gobierno del Partido Popular, que nos condenan a una
mayor recesión económica, más paro, pobreza y desigualdad.
Todo ello, además, en un escenario de debilitamiento del
clima de confianza de la ciudadanía en las instituciones políticas,
económicas y sociales, y de ruptura del modelo social europeo.

Lucha por TUS DERECHOS

NO

´
TIENEN LÍMITE

CCOO llama a movilizarse contra la política
de recortes y la merma de derechos
En el manifiesto elaborado conjuntamente
con motivo del 1 de mayo, CCOO y UGT
denuncia el fracaso de las medidas de recorte del gasto público y exigen la reversión
de las reformas impuestas por el Gobierno
del Partido Popular, que significan una reducción drástica de los derechos laborales y
de la protección social, así como el aumento
del poder del empresario, provocando más
despidos y paro.

Fracaso de las políticas
de recortes
Unas políticas de recortes sin parangón en la
historia de la democracia, en infraestructuras, I+D+i; en prestaciones sociales, como
en el caso de la atención al desempleo o la
dependencia; recortes en los servicios públicos esenciales, principalmente, en sanidad y
educación; subidas de impuestos que no toman en consideración la distinta capacidad
económica de los contribuyentes; recortes
salariales de los empleados públicos; en
pensiones; ruptura del marco legal laboral
y la negociación colectiva; transferencias de
recursos públicos al sistema financiero,...
Los sindicatos recuerdan que los datos de la
Contabilidad Nacional ponen de manifiesto
la caída del PIB en 2012 en un 1,4%, y el
empeoramiento del consumo, inversión y
exportaciones, y la devaluación salarial con
descensos de las rentas de los trabajadores
y trabajadoras mientras se incrementan los
excedentes empresariales y los impuestos.
Asimismo, la EPA pone de relieve el ritmo
intenso de destrucción de empleo, rozando
los 6 millones de personas desempleadas y
una tasa de paro que supera el 26%, que
incide gravemente entres los jóvenes.
Asimismo, la tasa de cobertura de las
prestaciones por desempleo, que baja al
63,25%; el incremento del número de hogares con todos sus miembros en paro; la

Contra la política de recortes, CCOO y UGT han desarrollado un amplio
proceso de movilizaciones en confluencia con la Cumbre Social.
Han convocado dos huelgas generales; manifestaciones
muy numerosas y sostenidas, y múltiples acciones ante el Defensor
del Pueblo, el Parlamento, la OIT y los tribunales de Justicia
envergadura del desempleo de gran duración y el incremento de la desigualdad son
otros aspectos muy preocupantes.
Estos datos, a los que se suma la salida de
España de muchos profesionales y personas para buscar empleo, son la prueba del
fracaso de las políticas del Gobierno del PP
que, de no modificarse, nos condenarán a
una mayor recesión económica, más paro
y desigualdad.

Movilizaciones en defensa
de los convenios
CCOO y UGT hacen este 1 de mayo una
mención especial a la necesidad de desbloquear la negociación colectiva. Denuncian
que la negociación de los convenios se encuentra en alerta roja, como consecuencia
de la reforma laboral y la actitud de los empresarios que están paralizando los procesos
negociadores para que finalice el plazo impuesto para la ultractividad de los convenios
(prórroga automática) y así poder rebajar las
condiciones de trabajo a lo mínimo.

El registro de convenios colectivos en 2012
refleja una importante caída en comparación con 2010; año en el que la negociación colectiva cubrió a 10,8 millones de trabajadores y trabajadoras, mientras que en
2012 solo ha alcanzado a poco más de 6,7
millones, quedando sin actualizar los convenios de más de 4 millones de trabajadores
y trabajadoras.
Ante esta situación, CCOO y UGT exigen a
las organizaciones empresariales que cumplan con lo recogido en el II Acuerdo por el
Empleo y la Negociación Colectiva (AENC),
al tiempo que anuncian acciones de movilización, previstas para el próximo mes de
junio, en empresas, sectores y territorios
donde las patronales están bloqueando la
negociación colectiva.

Rechazo a los recortes
en pensiones
CCOO y UGT también denuncian los reiterados incumplimientos del Gobierno del
Pacto de Toledo en materia de pensiones, y
muestran un rotundo rechazo a las reformas

1 de mayo LUCHA POR TUS DERECHOS
Los sindicatos demandan un gran acuerdo
político y social para el empleo,
la reactivación económica y
mantenimiento del Estado de bienestar
y recortes impuestos unilateralmente por el Ejecutivo de
Rajoy sobre las jubilaciones anticipada y parcial, así como
el endurecimiento al acceso del subsidio de desempleo
para los mayores de 55 años, conduciendo a muchos
trabajadores y trabajadoras a la pobreza y la exclusión
social.
Tras advertir que combatirán estas reformas hasta la recuperación de las condiciones pactados en 2011, CCOO
y UGT insisten en la necesidad de un gran acuerdo político y social para el empleo y la reactivación económica, que promueva el cambio de modelo productivo, y el
mantenimiento del Estado de bienestar.

Involución democrática
Asimismo, CCOO y UGT hacen un llamamiento a la
ciudadanía para que rechace las pretensiones involucionistas del poder público, al tiempo que reclaman más
democracia. Consideran que el poder Legislativo se está
debilitando y se otorga todo el protagonismo de la acción
pública al Ejecutivo, que utiliza el decreto ley como forma
normal de regulación de la vida de los ciudadanos, haciendo que todo parezca de urgente necesidad. A la vez
se ponen cortapisas al ejercicio de las libertades básicas
de reunión, manifestación, huelga y expresión a través
de la acción policial o mediante las promovidas por el
Ministerio de Justicia.
CCOO y UGT denuncian el desprecio a los compromisos
de los programas electorales, desarrollando políticas
contrarias a las prometidas, poniendo toda suerte de
obstáculos a la viabilidad de las propuestas ciudadanas
de iniciativa legislativa popular, como la referida a los
desahucios, o para celebrar un referéndum consultivo
sobre las políticas del Gobierno.

Movilizaciones en Europa
En el Día Internacional del Trabajo, CCOO y UGT
también exigen una Europa más democrática y social.
Destacan las acciones que la CES viene desarrollando
en la UE contra las equivocadas políticas desarrolladas
por la troika (BCE, Comisión y FMI), entre ellas las movilizaciones convocadas en toda Europa entre el 7 y el 15
de junio para reclamar a los Estados miembros de la UE
que pongan fin a las políticas de austeridad.
En este sentido exigen, el establecimiento de un Tratado
sobre la Europa Social, que incorpore un Protocolo de
Progreso Social, que incluya, entre otras cuestiones, un
Marco Europeo de Negociación Colectiva y de Relaciones
Laborales.

Más información en www.ccoo.es

Hace falta OTRA POLÍTICA
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El 1 de mayo es una jornada de solidaridad y reivindicación internacional, y este año tiene lugar en medio de una profunda crisis económica y
financiera, que en algunos países como el nuestro se manifiesta de forma
dramática
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La Unión Europea, que actúa a merced de la canciller Merkel, insiste
en sus recetas neoliberales: déficit, golpe al Estado de bienestar y a los
derechos sociales y laborales, paro y recesión.
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Políticas que en España, como en otros países del sur de Europa,
muestran su perfil más antisocial, con reformas laborales orientadas a debilitar la negociación colectiva y acabar con el convenio como herramienta
de protección de trabajadoras y trabajadores.
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Pero sin duda, el rostro más cruel de estas
políticas es la destrucción de empleo y el paro,
que ya ha superado el listón intolerable de
los 6 millones de personas que queriendo
no pueden trabajar.
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Además, el Gobierno no para de privatizar, de transferir recursos públicos a la iniciativa
privada, de generar una creciente desprotección e
inseguridad entre los sectores más desfavorecidos.
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Por si fuera poco, aumenta la desafección de
la ciudadanía hacia la política y se recrudece la
crisis institucional, justo cuando son más necesarias que nunca las políticas públicas .

Por ello en España, ante las políticas de irracional
austeridad y contención del déficit llevadas a cabo,
a costa de empobrecer a la inmensa mayoría de la
sociedad, los sindicatos proponemos:

n FRENTE AL DRAMA DEL PARO:

REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO

n FRENTE A LA DESREGULACIÓN LABORAL:

DERECHOS Y CONVENIO COLECTIVO

n FRENTE A LAS PRIVATIZACIONES:

SERVICIOS PÚBLICOS Y PROTECCIÓN SOCIAL

n FRENTE A LA CRISIS SOCIAL Y POLÍTICA:

MÁS Y MEJOR DEMOCRACIA

¡PARTICIPA EN LAS MANIFESTACIONES!

