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ASÍ
NO SALIMOS DE LA CRISIS
Cinco millones de personas en paro
El empleo que se crea es de baja calidad
Los salarios pierden poder adquisitivo
Crecen la pobreza y la desigualdad
Se vulneran las libertades y el derecho de huelga

n Este 1 de mayo, Día Internacional

del Trabajo, se celebra en un marco
caracterizado por el compromiso
sindical de acabar con las políticas de
austeridad y recortes aplicadas desde
2010; unas políticas que han provocado
en España y en buena parte de Europa
una recesión con devastadores
efectos sobre el empleo, la cohesión
social y la calidad de vida de sus
ciudadanos y ciudadanas. Y aunque
su impacto no ha sido igual en todos
los países, ha sido el proyecto de una
Europa unida y fuerte el que ha salido
dañado globalmente.
n

CCOO reivindicará en esta jornada

de lucha que las personas sean el centro
de las políticas y reclamará una Renta
Mínima Garantizada en todo el Estado,
que atienda las necesidades básicas
de la ciudadanía.

n LAS PERSONAS SON LO PRIMERO
n ACABAR CON LAS POLÍTICAS

DE AUSTERIDAD

n POR UNA RENTA MÍNIMA GARANTIZADA

Participa en la jornada
de reivindicación y lucha

#1mayo

#1mayo .

CCOO PROPONE ACTUACIONES URGENTES

PARA UNA SALIDA DE LA CRISIS MÁS JUSTA Y SOSTENIBLE

Este 1 de mayo, en el que se cumplen 125 años de su primera celebración en España, CCOO
reclama un cambio urgente en la política económica de nuestro país, que ponga en el centro
de sus prioridades a las personas y a la creación de empleo estable y con derechos. Para ello,
CCOO plantea un programa de actuaciones, que resumimos a continuación, y que se recogen
en un amplio manifiesto (elaborado conjuntamente con UGT) al que se puede acceder haciendo ´clic` en este enlace:
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w Impulsar un cambio de modelo productivo con inversiones en I+D+i, TICs, formación e infraestructuras.

w

Una reforma fiscal justa, que permita aumentar la
recaudación para sostener las políticas públicas, atacando
el fraude fiscal.

w Derogar la reforma laboral de 2012 que ha provoca-

do un aumento de la precariedad, la pobreza y desigualdad,
un empeoramiento de las condiciones de vida y trabajo, la
flexibilización de las causas del despido y la destrucción
del empleo.

w Recuperar el poder adquisitivo y los derechos laborales de los empleados públicos; garantizar el derecho a
la negociación colectiva y el desarrollo del Estatuto Básico.

w

Mejorar el sistema de prestaciones por desempleo para ampliar la protección a las personas que ahora
carecen de ella.

w

Crear una nueva Prestación de Ingresos Mínimos
que asegure la atención de las necesidades más esenciales
a los desempleados sin recursos económicos, prestación
que debe financiarse con impuestos.

w

Reequilibrar las relaciones laborales y fortalecer
los derechos laborales en las empresas (igualdad, salud
y seguridad en el trabajo, participación y formación).

n n CCOO promoverá una Iniciativa

Legislativa Popular para que se regule
una Renta Mínima Garantiza

w

Fortalecer la negociación colectiva, reforzar los
convenios sectoriales y garantizar la ultraactividad de los
convenios.

w

Aumentar los salarios, ayudando así a reactivar el
consumo de las familias y la creación de empleo.

en todo el Estado

w

en 800 euros en 2016.

Retirar la reforma de las pensiones llevada a cabo
por el Gobierno del PP en 2013, y reestablecer, a través del
consenso en el Pacto de Toledo, un sistema que garantice
su poder adquisitivo.

w Poner en marcha, por parte de las Administraciones, po-

w

w Subir el Salario Mínimo Interprofesional, situándolo
líticas de empleo e inversión que permitan recuperar
unos servicios públicos de calidad accesibles para el
conjunto de la población, y los compromisos políticos en
torno al desarrollo de los servicios de atención a la dependencia y de educación infantil de 0 a 3 años.

n n CCOO va a impulsar una campaña en

defensa de la negociación colectiva,
el empleo de calidad y la mejora real
de los salarios
#1mayo

Completar la integración de las empleadas de hogar en el Régimen General, con el derecho a prestación
por desempleo derivado de la correspondiente cotización.

w

Implementar medidas para favorecer la corresponsabilidad de hombres y mujeres en tareas de cuidados
familiares, para contribuir a erradicar las desigualdades de
género, como la ampliación del permiso de paternidad.

w

Introducir medidas urgentes y eficaces para erradicar
los desahucios, consecuencia de la pobreza sobrevenida
en miles de familias por la crisis y los abusos de las entidades financieras.

