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Como en años anteriores estamos todos convocados a la manifestación que se celebra el día 1 de Mayo con 
el recorrido habitual de Neptuno a Sol, comenzando a las 12:00h.  

En España, el Gobierno del Partido Popular ha aplicado desde 2012 una intensa estrategia de recortes, 
desmantelamiento de lo público, devaluación del trabajo, reducción del sistema de protección social y erosión 
de derechos laborales. La consecuencia ha sido un aumento del desempleo, más desigualdad y precariedad 
laboral y un creciente empobrecimiento y riesgo de exclusión social. 

Por eso, en este 1 de mayo, UGT y CCOO reclamamos un cambio urgente en la política económica en 
nuestro país, que ponga en el centro la reactivación de la actividad y la creación de empleo estable y con 
derechos, a partir de un cambio de modelo productivo hacia uno más sostenible y equilibrado. Para ello, 
planteamos un programa de actuaciones necesarias: 

 Derogar la reforma laboral de 2012. 
 Impulsar un cabio de modelo productivo. 
 Reformar el sistema energético. 
 Realizar un reforma fiscal. 
 Reequilibrar las relaciones laborales y fortalecer los 

derechos laborales en las empresas. 
 Fortalecer la negociación colectiva. 
 Aumentar los salarios. 
 Recuperar el poder adquisitivo y los derechos laborales. 
 Subir el salario mínimo interprofesional. 
 Mejorar el sistema de prestaciones por desempleo. 
 Introducir una nueva Prestación de Ingresos Mínimos. 
 Retirar la reforma de las pensiones llevada a cabo por el 

Gobierno del PP. 
 Completar la integración de las empleadas de hogar en el 

Régimen General. 
 Implementar medidas eficaces para favorecer la 

corresponsabilidad de hombres y mujeres. 
 Introducir medidas urgentes y eficaces para erradicar los desahucios. 

CCOO y UGT estamos convencidos de que estas iniciativas conforman una necesaria agenda de 
progreso, que permitiría salir de la crisis definitivamente de manera solidaria, y sentar las bases para un 
desarrollo futuro sostenible e integrador. Creemos que sería más fácil ponerlas en marcha a través de 
acuerdos, y para ello seguimos trabajando. 
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