


*  En el Día Internacional del trabajo, CCOO, UGT y la CES rechazamos rotundamente las  políticas 
de austeridad y los recortes que han demostrado su fracaso en Europa, con devastadores efectos so-
bre el empleo, la cohesión social y calidad de vida de la ciudadanía. Se aprovecha la crisis para cambiar 
nuestro sistema económico y social. Las políticas de austeridad han supuesto un tremendo despilfarro de 
recursos y capacidades.

*  Necesidad de otra estrategia para Europa: impulsar el crecimiento económico y reforzar la solidaridad. 
Reivindicamos una Europa de las personas, más democrática y solidaria, con empleo y derechos, dentro 
del desarrollo de un nuevo “Contrato Social Global”.

*  Con las políticas actuales España no saldrá de la crisis: desmantelamiento de lo público, devaluación 
del trabajo, reducción del sistema de protección social y erosión de los derechos sociales. La salida de la 
crisis se producirá cuando los y las ciudadanas perciban una mejora económica, y esto queda muy lejos.

*  Un cambio de políticas urgente en España: por una salida de la crisis justa y sostenible. Por eso, 
este 1 de Mayo, CCOO y UGT, reclamamos un cambio urgente en la política económica de nuestro país, 
que ponga en el centro la reactivación de la actividad y la creación de empleo a partir de un cambio 
de modelo productivo. 

* Agenda de Progreso con actuaciones necesarias:

   Impulsar un cambio de modelo productivo / Reformar el sistema energético / Realizar una reforma fiscal / 
Derogar la reforma laboral de 2012 / Reequilibrar las relaciones laborales y fortalecer los derechos labo-
rales / Aumentar los salarios / Poner en marcha políticas de empleo e inversión que permitan la recupe-
ración de unos servicios públicos de calidad / Recuperar el poder adquisitivo de los empelados públicos / 
Subir el salario Mínimo Interprofesional hasta los 800 euros en 2016 / Mejorar el sistema de prestaciones 
por desempleo para ampliar la protección / Introducir una nueva Prestación de Ingresos Mínimos (inicia-
remos una ILP) / Retirar la reforma de las pensiones llevada a cabo en el 2013 / Completar la integración 
de las empeladas de hogar en el Régimen General de la Seguridad Social / Implementar medidas para 
favorecer las tareas de cuidados familiares entre varones y mujeres / Erradicar los desahucios.

*  Reclamamos a las fuerzas políticas responsabilidad en sus programas y que asuman nues-
tras propuestas.

*  Actuaciones urgentes: fortalecer la negociación colectiva, crear empleo de calidad, mejorar salarios y 
extender la protección social.

* Recuperar y fortalecer la democracia, las libertades y los derechos fundamentales.

* El 1 de mayo por la paz, la convivencia y el desarrollo humano.


