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#1mayo
CCOO llama a participar en las manifestaciones,
concentraciones y actos convocados en todo el Estado
n n CCOO y UGT celebrarán este año los actos del 1 de Mayo bajo el

lema “Contra la pobreza salarial y social. Trabajo y derechos”. Una
jornada reivindicativa y de lucha en la que el movimiento sindical
mostrará nuevamente su rechazo a las fracasadas políticas de ajustes (que sólo han servido para aumentar el desempleo, la pobreza y
la desigualdad), y exigirán un cambio de rumbo en la política económica para recuperar los derechos laborales y sociales arrebatados
durante los últimos años y proteger a las personas; recuperando el
empleo estable, los servicios y prestaciones públicas; revirtiendo las
reformas laborales y los recortes en sanidad, educación, servicios
sociales, protección al desempleo y sistema público de pensiones.
Como ha subrayado el secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, “el lema del 1 de Mayo sitúa con firmeza las demandas de
la sociedad y del mundo del trabajo, ante el escenario de incertidumbre política, económica y social que vivimos”.

#1mayo. CONTRA LA POBREZA SALARIAL Y SOCIAL
En el manifiesto elaborado con motivo
del 1 de mayo, CCOO y UGT denuncian la
situación económica y social en España y
en Europa, que han sufrido una recesión
de efectos devastadores sobre el empleo
(con una tasa de paro en los niveles más
altos de su historia), la cohesión social y
la calidad de vida de la ciudadanía.
Para corregir la situación de estancan

“Los partidos políticos deberían hablar de los
problemas reales que afectan a la sociedad”
Durante la presentación del manifiesto del 1 de
Mayo, el secretario general de CCOO ha insistido sobre la necesidad de un cambio de orientación de las
políticas económicas y sociales, que sitúen la lucha
contra el desempleo, la pobreza y la desigualdad en
todas sus vertientes (incluida la desigualdad de género y las brechas salariales) entre sus prioridades.
“Este será un mensaje claro y nítido de las manifestaciones y actos convocados
por CCOO y UGT. Y en esa línea exigiremos la derogación de las reformas laborales de 2010 y 2012, así como la recuperación del poder adquisitivo de los
salarios (empezando por el SMI que debería situarse en los 800 euros durante el
primer año de legislatura); impulsar el empleo de calidad y con derechos; reforzar
la negociación colectiva; garantizar la cobertura frente al desempleo; la revalorización de las pensiones y una Renta Mínima para aquellos hogares sin ingresos y
que viven por debajo del umbral de la pobreza”, ha subrayado Toxo.
“Nos encontramos en un escenario de incertidumbre política, económica y social,
que exige adoptar medidas urgentes para luchar contra el desempleo (que afecta
a más de 5 millones de personas en nuestro país, la mayoría sin cobertura) y
para combatir la pobreza social y laboral, porque tener hoy un empleo no garantiza salir de la pobreza”. En este sentido, Toxo ha advertido que “el 1 de Mayo es
una magnífica plataforma para animar a los partidos a ensayar vías de acuerdo y
a hablar de los problemas reales que afectan a la sociedad española, para dar el
giro a las políticas que demanda la ciudadanía de este país”.

Un cambio de política

miento que sufre la economía en la UE,
CCOO y UGT consideran imprescindible
aplicar un plan de inversiones como el
que defiende la Confederación Europea
de Sindicatos (CES), para crear 11 millones de empleos: flexibilizar el calendario
de consolidación fiscal en los países con
déficit; aplicar una política presupuestaria
y fiscal expansiva; mejorar los sistemas
de protección social y su calidad; reducir
las desigualdades y defender el sistema
democrático de libertades.

Contra la pobreza y
la desigualdad
n

En relación a España, CCOO y UGT
exigen un cambio urgente en la política
económica, que ponga en el centro de
sus prioridades la creación de empleo
estable y con derechos, y la lucha contra la pobreza y la desigualdad social y
salarial. Para ello, reivindican un plan de
choque para el empleo; derogar las reformas laborales; fortalecer la negociación colectiva (reforzando los convenios
sectoriales y garantizando la ultractividad), y aumentar los salarios (incluido
el Salario Mínimo Interprofesional o la
recuperación del poder adquisitivo de los
empleados públicos).

Asimismo, CCOO y UGT exigen revertir
la última reforma de las pensiones; restableciendo el Pacto de Toledo; mejorar
el sistema de protección por desempleo
e implementar una nueva Prestación de
Ingresos Mínimos o Renta Mínima, como
propone la Iniciativa Legislativa Popular
(ILP) promovida por ambos sindicatos,
con el objetivo de garantizar una prestación económica a todas las personas en
disposición de trabajar que carezcan de
empleo y de ingresos suficientes.

DEFENDER LOS DERECHOS Y
LAS LIBERTADES DEMOCRÁTICAS
n

Además del cambio en la política económica, CCOO y UGT
reclaman que se recuperen las libertades democráticas, para lo que es preciso derogar el artículo 315.3
del Código Penal, que criminaliza el derecho de huelga, y
retirar la Ley de Seguridad Ciudadana (conocida como
Ley Mordaza) que persigue la protesta social.
Accede aquí al manifiesto íntegro

CCOO y UGT demandan una reforma
fiscal justa que aumente la recaudación; incrementar la inversión pública y
un cambio de modelo productivo más
sostenible y equilibrado. En este sentido
apuestan por impulsar una potente política industrial que genere empleo estable
y de calidad.

En línea con la Confederación Sindical Internacional y la Confederación Europea de Sindicatos, el 1 de
Mayo CCOO y UGT alzarán su voz por
la paz y solidaridad entre los pueblos,
y exigirán la retirada del acuerdo
entre la UE y Turquía sobre refugiados, que atenta contra los derechos
humanos; la retirada del TTIP y la no
ratificación del CETA, ya que suponen
una amenaza a los derechos económicos, sociales y laborales.
n

