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El próximo 1 de Mayo,
las trabajadoras y trabajadores
están llamados a participar en
los actos y manifestaciones
convocadas por CCOO y UGT,
en todo el país para exigir empleo
estable, salarios justos, pensiones
dignas y más protección social.
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El rechazo a las políticas de
recortes que han empobrecido a
la clase trabajadora, aumentado
las desigualdades, la pobreza y
la exclusión social; así como a la falta
de compromiso de la patronal y
Gobierno en las mesas de diálogo
social, y unos PGE que no atienden
las necesidades de la sociedad
centrarán las reivindicaciones de esta
nueva jornada de lucha.
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EMPLEO ESTABLE
SALARIOS JUSTOS
PENSIONES DIGNAS
MÁS PROTECCIÓN SOCIAL
”Nos repiten que estamos saliendo
de la crisis y nos venden una situación
de bonanza y estabilidad que las familias,
la clase trabajadora, no perciben”

Con motivo de la celebración del 1 de Mayo, CCOO y UGT han
hecho público un manifiesto (al que puedes acceder en este
enlace) en el que piden al Gobierno, comunidades autónomas
y formaciones políticas con representación parlamentaria que
apoyen e impulsen las reformas y cambios necesarios para que
el aumento de la riqueza beneficie a la sociedad, que ha sido
especialmente castigada en la última década.

1de mayo •

NO HAY EXCUSAS • MOVILÍZATE

Desde 2008 muchos de los derechos
de la clase trabajadora han sido eliminados, como consecuencia de la crisis y
de unas políticas que han aumentado la
precariedad laboral, reducido salarios y
prestaciones sociales y recortado derechos y libertades.
Unas políticas que –como ha denunciado CCOO– han empobrecido a los trabajadores y las trabajadoras, y han aumentado las desigualdades, la pobreza y
la exclusión social, que ya afecta al 30%
de la población.

No es verdad que estemos
saliendo de la crisis
CCOO y UGT recuerdan en este 1 de
Mayo que, pese a llevar tres años de
crecimiento económico, seguimos teniendo 2,2 millones de personas ocupadas menos que en 2007; una tasa de
paro del 18,6% (la segunda más alta de
la UE; y que el empleo es cada vez más
precario.
Mientras aumentan los beneficios empresariales, las patronales se niegan
a que los salarios tengan una subida
digna. Las mujeres siguen discriminadas y su salario es un 23% inferior al
de los hombres; las prestaciones por
desempleo solo cubren a la mitad de las
personas en paro y las pensiones tienen
cuantías miserables.
Una situación ante la que que “NO HAY
EXCUSAS” y que requiere un cambio de
políticas para crear empleo estable y de
calidad, mejorar los salarios y reforzar
las redes de protección social.
El crecimiento económico debe llegar a
todas las personas. Y para ello, CCOO y
UGT consideran necesaria la aprobación
de un Plan de Choque por el empleo; la
derogación de las reformas laborales, la
mejora de los salarios y el reforzamiento
de las redes de protección social.
En el manifiesto del 1 de Mayo también se incide en que es imprescindible
devolver el equilibrio de fuerzas a la
negociación colectiva ("porque sin una
negociación colectiva más equilibrada
no es posible que mejore el empleo, los

El cambio de políticas debe comenzar sin demora
Es una exigencia social, económica y democrática
salarios y las condiciones de vida de
la población asalariada"; así como un
SMI suficiente, estable y duradero en
el tiempo (hay que llegar a un SMI de
1.000 euros a final de esta legislatura y
garantizar que será siempre, al menos,
equivalente al 60% del salario medio).
Unas reivindicaciones a las que se suman la aprobación de una ley de igualdad salarial entre hombres y mujeres; la
reforma del sistema de prestaciones por
desempleo y la derogación de la reforma de las pensiones de 2013.
Asimismo, los sindicatos proponen una
reforma fiscal que consiga más ingresos y reparta mejor los esfuerzos, y la
puesta en marcha inmediata de una
Prestación de Ingresos Mínimos (como
la propuesta por UGT y CCOO) para sacar de la miseria a las 630.000 familias
que no poseen recursos.
La recuperación del gasto en sanidad,
educación, protección social y ayuda
a la dependencia, extendiendo su cobertura y mejorando la calidad de sus
servicios; el Estatuto de la Función Pública; la puesta en marcha de un Plan
Estratégico para la Industria; una mejor
política en I+D+i; y la derogación del
artículo 315.3 del Código Penal y la Ley
Mordaza también ocupan un lugar destacado entre las reivindicaciones que se
recogen en el manifiesto.
Todo ello, en el marco de un país que
necesita una fuerte regeneración democrática y cultural.

En relación a los PGE para 2017, CCOO
y UGT denuncian que insisten en las
recetas fracasadas del pasado y no
resuelven la profunda crisis de empleo
que padecen la economía y la sociedad
española. Asimismo, critican al Gobierno por no consultar con los agentes
sociales el proyecto de PGE antes de su
presentación en el Congreso, por lo que
harán llegar a los Grupos Parlamentarios sus enmiendas.

Por una Europa unida,
fuerte, democrática y solidaria
En el Día Internacional del Trabajo, CCOO
y UGT también defenderán una Europa más fuerte y unida, como proyecto
político de progreso. “Una UE próspera, capaz de impulsar un crecimiento
económico sostenible e integrador, que
abandone las políticas de ajuste, y que
ponga en marcha un ambicioso plan de
inversiones para generar más cohesión
entre los territorios y empleo de calidad.
Una Unión Europa abierta, plural, democrática, solidaria y social, que refuerce
sus sistemas de protección social y
denuncie las políticas represivas, integristas, xenófobas y autoritarias.
Y sobre todo una Europa que respete y
defienda los derechos de las personas
migrantes y refugiadas, que huyen de la
guerra, la represión o el hambre.
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