1º de Mayo

SIN EMPLEO DE CALIDAD NO HAY RECUPERACIÓN
Más cohesión social para más democracia

Este 1 de Mayo, Día Internacional del Trabajo, se celebra en un marco caracterizado por los
efectos de las políticas de austeridad que ha impuesto de forma autoritaria la Troika (Comisión Europea, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional), lo que configura un
modelo de salida de la crisis que provoca paro, desigualdad, pobreza y recorte de derechos
sociales, laborales y protección social. Recortes que en el País Valenciano llegan a extremos
que superan dramáticamente la media nacional. Políticas asumidas por los Gobiernos del PP
y que, no debemos olvidar, debilitan nuestra negociación colectiva, el diálogo social, los
salarios, los servicios públicos y las pensiones.
Además de estos graves efectos sociales, las políticas de austeridad han provocado un grave
deterioro de la cohesión social y, en definitiva, un importante déficit democrático.
En Europa y en la Comunitat Valenciana necesitamos superar la crisis y sus efectos, para
poder construir un nuevo modelo de convivencia cuya base sea la propuesta de “Un nuevo
Contrato Social”, destinado a asentar los cimientos del modelo social europeo, como alternativa al avance del capitalismo neoliberal salvaje, que se está mostrando incompatible con
la democracia. Reivindicamos otra política europea, nacional y autonómica; una política que
garantice una salida justa de la recesión y el estancamiento. La promoción de un crecimiento
económico y social basado en un nuevo modelo productivo más eficiente y sostenible que
permita la creación de empleo de calidad.

por desempleo cae hasta casi un 52%. A todo esto hay que añadir que el poco empleo que
se crea es mayoritariamente de poca calidad. Cifras, éstas, que tienen un impacto entre los
jóvenes, las mujeres y los parados de larga duración que no dejan dudas de quienes son los
que están soportando la peor parte de una crisis que parece no acabar nunca. Por no hablar
del constante e irresponsable deterioro de los servicios públicos y las prestaciones sociales,
llámense éstos educación, sanidad, dependencia o cualquier otro.
Para la UGT-PV, la prioridad absoluta tiene que ser la lucha contra el desempleo y sus efectos sociales, en el marco de un cambio de las políticas públicas y del modelo productivo. Así
pues, las propuestas para una salida real de la crisis pasan por una retirada de las políticas de
austeridad que permita la reactivación económica y la creación de empleo, la promoción
de los derechos laborales, el reforzamiento de la negociación colectiva, la protección y cohesión social así como la lucha contra la pobreza y la desigualdad social.
Porque un crecimiento sin empleo de calidad y con derechos no es recuperación, ni mejora
las condiciones de vida de la población.

Aunque los actuales datos macroeconómicos indican que la economía española está saliendo
de la recesión, se sigue destruyendo empleo, y el poco empleo que se crea, es precario; configurando un grave deterioro de la calidad del empleo. Una devastación del mercado laboral
producida como consecuencia de la crisis -y al amparo de la contrarreforma laboral- y cuya
recuperación no es posible en un escenario de débil crecimiento y de políticas restrictivas.

En consecuencia, desde la UGT proponemos:
• Recuperación del poder adquisitivo del SMI y del conjunto de los salarios. Convirtiendo
a estos últimos en eje básico del crecimiento económico y la consolidación social.
• Recuperación del Pacto de Toledo para las reformas de la Seguridad Social y las pensiones y la vuelta al anterior sistema de revisión de las cuantías de éstas.
• Relanzamiento de la inversión pública productiva.
• Impulso de la industria.
• Reforma del Sistema Eléctrico y avanzar hacia la Transición Energética.
• Incremento de los niveles y de la calidad de la protección del desempleo.
• Impulso de la contratación estable.
• Potenciación efectiva de las políticas activas de empleo públicas.
• Una Renta Mínima y programas efectivos contra la pobreza y la exclusión social.
• Puesta en marcha de una Reforma Fiscal basada en la equidad y la suficiencia.
• Reforzamiento de la Negociación Colectiva, recuperación de la ultraactividad de los convenios suprimida por la reforma laboral. Desbloqueo de los convenios pendientes.
• Reequilibrio de las relaciones laborales, basado en la igualdad, la autonomía y el fortalecimiento de las instituciones laborales.
• Promoción y defensa de la actividad sindical.
• Puesta en marcha por parte de las Administraciones Públicas de políticas salariales y de
empleo que permitan la recuperación de los Servicios Públicos.
• Acometer con los interlocutores sociales los planes de formación y cualificación profesional que puedan garantizar el acceso o mantenimiento del empleo.

En nuestra Comunidad las cifras, y los dramas humanos que reflejan, no dejan ningún espacio para el optimismo, máxime cuando la respuesta del Gobierno del Partido Popular o no
existe, o la que se da, va en contra de toda lógica social y económica. Superamos con creces
el medio millón los valencianos y valencianas inscritas en el paro (hay casi 700.000 parados
según la EPA), una tasa de desempleo cercana al 28% y la tasa de cobertura de la prestación

Medidas que deberían ser complementadas con un gran acuerdo estatal que integre a las
fuerzas políticas y a los interlocutores sociales, un acuerdo para el empleo y la reactivación
de la actividad económica basada en la igualdad y la cohesión social, promoviendo el señalado cambio de modelo productivo y el mantenimiento y profundización en los servicios y
prestaciones del Estado de bienestar.

En mayo de 2014 tendrán lugar las elecciones al Parlamento Europeo en las que se plantean
unos claros retos para el movimiento sindical: poner fin a la austeridad y al dumping social,
a los ataques a los derechos de las trabajadoras y trabajadores o a la protección social. Para
cambiar de rumbo, debemos elegir representantes dispuestos a defender los intereses de
la ciudadanía europea y que construyan otro proyecto europeo basado en el progreso social. Que pongan fin a las políticas de austeridad y recortes para redescubrir una Europa más
cercana a sus ciudadanos.
Empleo, recesión y crisis. Nuestras alternativas
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Democracia, libertades y derechos fundamentales
Consideramos de la mayor urgencia otro acuerdo con el objeto de profundizar en la democracia y hacer frente a la involución autoritaria de la acción de Gobierno y de otros poderes.
Se hace necesaria, también, una mayor transparencia en la actuación de los poderes públicos.
Rechazamos las limitaciones que el Gobierno del PP intenta aplicar a las libertades básicas
de reunión, manifestación, expresión y huelga, a través de la acción policial y sancionadora o
mediante la modificación de la normativa penal y de seguridad ciudadana.
Exigimos la retirada inmediata de la acusación contra los sindicalistas por su actuación en
defensa del derecho de huelga y contra las políticas de austeridad y recorte; manifestamos
nuestro apoyo al conjunto de sindicalistas incursos en procesos penales o administrativos.
Es urgente la puesta en marcha de una auténtica y justa política de migraciones europea
que haga frente al reto de la emigración de las personas que huyen de la miseria y de las
guerras.
Reivindicamos el fin de todos los conflictos bélicos originados por intereses económicos y
políticos o por fanatismos de todo tipo y exigimos que terminen las violaciones de los derechos laborales, sindicales y civiles en todo el planeta.

MANIFESTACIONES
Castellón: Calle San Luis. 11:30h.
Tlf: 964 226 508

Valencia: Plaza San Agustín. 12:00h.
		Tlf: 963 884 140
Alicante: Escalinatas de Instituto Jorge Juan. 11:00h.
		Tlf: 965 148 700
Elche: Plaza Barcelona. 11:00h.
		Tlf: 965 453 812
Alcoi: Paseo Albereda. 11:30h.
		Tlf: 965 453 812
Elda: Estación autobuses Elda - Petrer. 11:00h.
Tlf: 965 453 812
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