ARGUMENTARIO
El Primero de Mayo es la única fiesta obrera del calendario. Nació
como día internacional para la reivindicación de los derechos
laborales, especialmente la jornada de ocho horas, y continúa siendo
para UGT una de las grandes citas anuales para la movilización, la
denuncia pública de los problemas que afectan a los trabajadores, y
para la reivindicación.
En este año 2016 el escenario es el siguiente:
Incierto crecimiento económico

Desorientación política

El FMI ha recortado las previsiones
de crecimiento mundial. El Gobierno
ha hecho lo mismo con las
previsiones para la economía
española. Las economías
emergentes siguen con problemas
graves. China no ha despejado las
incertidumbres que han arrastrado a
las Bolsas mundiales. El crecimiento
de Europa es anémico, y persisten
dudas sobre la situación real del
sistema financiero en países como
Francia o Alemania.

La torpeza política durante la gestión de
la crisis dañó el proyecto europeo,
agravando la situación los ataques del
terrorismo yihadista, el conflicto en
Ucrania, las cesiones ante Reino Unido
para evitar su salida de la UE, y
especialmente la inaceptable gestión de
la crisis de refugiados.
En España, tras 4 meses de Gobierno en
funciones y el fracaso en las
negociaciones para formar un gobierno
de cambio progresista, nos abocamos a
unas nuevas elecciones y a continuar
bloqueados y sin dar respuesta a los
problemas durante varios meses más.

¿Qué planteamos, UGT y CCOO, ante
esta situación?
Basta de mentiras. Han pasado ocho años y no hemos salido de la
crisis.
El paro, los contratos precarios, los salarios que no cubren las
necesidades básicas, la debilidad de la protección social, las
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insuficiencias de los servicios públicos, la población en riesgo de
exclusión, demuestran que la política de recortes han sido un fracaso
para los ciudadanos.
Seguro que algunos han salido ganando estos años. Los ciudadanos
y los trabajadores han perdido. Y no aceptamos que esto se vaya a
quedar así.
UGT y CCOO exigimos un cambio de políticas urgente, que tenga
como prioridad la creación de empleo, la lucha contra la pobreza
y la desigualdad social y salarial, el restablecimiento de los
servicios públicos, y la recuperación de los derechos y libertades
perdidos.

¿Cómo podemos iniciar ese cambio?
11 MEDIDAS PARA UNA NUEVA POLÍTICA
No + paro
PLAN DE CHOQUE X EL EMPLEO, en todas sus
dimensiones (parados de larga duración, jóvenes,
mujeres, empleo público, formación, servicios
públicos de empleo…)
No + fraude REFORMA FISCAL, que aumente la recaudación y la
justicia del sistema y actúe contra el fraude
Convenios + FORTALECER LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA,
fuertes
reforzando los convenios sectoriales y garantizando
la ultractividad.
+ salario
AUMENTOS SALARIALES en coherencia con la fase
económica, para reducir las desigualdades y la
pobreza, y reactivar el consumo de las familias y la
creación de empleo.
Servicios
RECUPERAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS
públicos+
PÚBLICOS, los servicios sociales y el empleo
asociado a los mismos. Recuperar el poder
adquisitivo, los derechos laborales, y el desarrollo
del Estatuto Básico de los Empleados Públicos.
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+SMI

AUMENTAR EL SALARIO MÍNIMO
INTERPROFESIONAL, progresivamente hasta
alcanzar el 60% del salario medio.
+Pensiones
REVERTIR LA REFOMA DE LAS PENSIONES,
restablecer el Pacto de Toledo y asegurar con más
recursos el futuro del sistema público.
+Protección
MEJORAR EL SISTEMA DE PROTECCIÓN POR
por desempleo DESEMPLEO, garantizando una vida digna a
quienes caen en el paro
RentaMínima CREAR UNA PRESTACIÓN DE INGRESOS
MÍNIMOS, como propone la Iniciativa Legislativa
Popular que proponemos UGT y CCOO, para
garantizar recursos a quienes, en disposición de
trabajar, carezcan de empleo y de ingresos
suficientes
+Industria
IMPULSAR UNA POLÍTICA INDUSTRIAL que
contribuya a fortalecer el sistema productivo y a
generar empleo estable y de calidad.
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