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1 de mayo: las personas, lo primero
Este 1 de mayo, Día del Trabajo, cerca de 60.000 personas han salido a las calles en
todas las provincias andaluzas para exigir un giro social
en las políticas. Tras la cita

histórica de las elecciones
generales del 28 de abril, en
la que la movilización en las
urnas de la clase trabajadora ha sido crucial para frenar
el avance de la extrema de-

recha, urge ponerse manos
a la obra para lograr recomponer y ampliar la red de derechos laborales y sociales
perdidos bajo el pretexto de
la crisis.■
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"El mandato de las urnas está claro: un
giro social en beneficio de las personas"
Este Primero de Mayo ha tenido una importancia destacada porque se produce después de las elecciones generales. Ahora, más que nunca, el Día del Trabajo ha servido para llevar a las calles el sentir
de la clase trabajadora: queremos un Gobierno progresista y con políticas que beneficien a los trabajadores y trabajadoras, empezando por la derogación de las reformas laborales

Este 1 de mayo ha sido un día general de CCOO de Andapara decir en las calles lo lucía, Nuria López Marín, ha
que siempre hemos defendi- lanzado un aviso: “a las fuerdo: una vez superado lo peor zas del arco parlamentario
de la crisis queremos que llamadas a formar Gobierno,
la recuperación económica tenemos que decirles que la
llegue también a nuestros clase trabajadora se ha mobolsillos.
vilizado
Este Día del López Marín: “Nos hemos
masivaTrabajo ha movilizado en las urnas y
mente
tenido una queremos un Gobierno pro- en las
importancia gresista con políticas que
urnas y
destacada
que el
por produ- beneficien a las personas”
mandacirse a tan solo 3 días de la to está claro. Queremos un
cita en las urnas del pasado Gobierno progresista que
28 de abril. Unas elecciones aplique políticas que benefien las que la movilización de cien a los trabajadores y trala clase trabajadora ha sido bajadoras”.
de vital importancia para Para CCOO la prioridad es
frenar el avance de la extre- hacer estallar las costuras
ma derecha.
de las políticas de austeridad
Ahora, el mandato de las ur- que nos han hecho retrocenas está claro. La secretaria der décadas en derechos.

Por eso, exigimos al nuevo Ahora es nuestro momento.
Gobierno que derogue las Exigimos, no ya recuperar
reformas laborales. Exigi- lo arrebatado, sino ampliar
mos, además, que mire hacia los derechos. No nos vamos
la política de izquierda y pro- a conformar, no merecemos
gresista, porque el modelo menos.
de país que queremos debe Exigimos políticas que vayan
basarse en la justicia social. en el camino de la igualdad:
Este Primero de Mayo ha lle- erradicando las brechas de
nado las calles de todas las género en los centros de
provincias andaluzas bajo trabajo, legislando para que
el lema “Primero las perso- haya una corresponsabilidad
nas”. Y es que la clase traba- real, para que la conciliación
jadora ya
entre la
está harta
vida perde la aus- Exigimos, no ya recuperar
sonal y
teridad y lo arrebatado, sino ampliar l a b o r a l
de políticas derechos. No nos vamos a
sea una
que
solo conformar, no merecemos
realidad
favorecen a menos.
y no una
unos pocos.
a s p i r aLos trabajadores y las tra- ción inalcanzable.
bajadoras están cansados Exigimos más cohesión soya de apretarse el cinturón. cial: que se reduzcan las
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enormes desigualdades sociales que ha
generado la crisis. Para eso hace falta
trabajar en construir un sistema fiscal
justo y progresivo. Quienes hablan de
bajar impuestos tienen muy claras sus
prioridades: beneficiar a quienes más
tienen.
Bajar impuestos, si a alguien perjudica
es a la clase trabajadora. Por eso, en
CCOO entendemos que lo más justo es
una política fiscal progresiva y que pague más quien más tiene.
Esa es la forma de poder sostener los
servicios públicos que son tan necesarios para que trabajadores y trabajadoras puedan tener una atención
médica de calidad y digna, puedan
acceder a una educación pública sea
cual sea el nivel formativo al que se
acceda, además de poder reactivar la
inversión productiva para dinamizar
los sectores de actividad y con ella el
empleo.
Es la forma de, además, emancipar a
las mujeres: porque son ellas quienes han soportado tradicionalmente
el cuidado de hijos, mayores y familiares dependientes. Hay que rescatar desde lo público la atención a las
personas dependientes. Por ellas y
por quienes desarrollan el trabajo
de cuidado.
Por todo eso, hemos llenado las calles este Primero de Mayo, y seguiremos trabajando en las instituciones, en los centros de trabajo, en las
mesas de negociación, con las administraciones públicas.Aquí seguiremos porque la lucha continúa.

Prioridades para CCOO

1

Derogación de las reformas laborales. Prioritario: las
reformas laborales deben ser derogadas. Son las que
han dinamitado el marco de derechos de las personas
trabajadoras, boicoteando la negociación colectiva. Hay
que recuperar y ampliar esos derechos y hay que hacer estallar los cimientos de la precariedad laboral; acabar con las
cadenas de subcontratación salvaje para poner fin a la siniestralidad laboral. Queremos empleo estable, con derechos y
seguro.

da desde lo público. Andalucía necesita reactivar la inversión
productiva para dinamizar los sectores de actividad y así generar empleo.

4

Igualdad sin retorno. Cuando decimos que en CCOO todos los días son 8M es porque lo creemos firmemente.
Por eso, peleamos en las empresas para erradicar las
discriminaciones de género, para negociar convenios con enfoque de género. Pero no podemos conformarnos y exigimos
ampliar los derechos de las mujeres para que estas puedan
crecer personal y profesionalmente sin límite alguno.

2

5

3

6

Una política fiscal justa y progresiva. Porque ya está
bien de que nos cuenten que bajar impuestos es positivo.
Eso solo beneficia a las grandes rentas del capital y a las
personas más ricas. Los impuestos, obtenidos de forma
progresiva, es decir, que pague más quien más tiene, es la forma de garantizar a la clase trabajadora la cobertura de sus
derechos básicos.
Servicios públicos de calidad y inversión productiva. Y
la forma de sufragar los servicios públicos es por medio
de los impuestos. Son rentables. Son necesarios y hay
que defenderlos y reforzarlos. La sanidad, pública, universal
y de calidad. La educación, pública y de calidad. La dependencia, tan vapuleada durante la crisis, merece ser rescata-

Jóvenes con trabajo estable y digno. Tenemos la generación mejor formada de la historia y solo tienen 3
salidas: por tierra, mar y aire. En el peor de los casos,
unas tasas de paro lacerantes que impiden a nuestros
jóvenes trabajar y vivir dignamente. Es hora de empleo digno
y con derechos para la gente joven.
Sistema público de pensiones. Las pensiones públicas
sí son viables. Son patrimonio de la clase trabajadora,
y exigimos la derogación de la reforma del sistema de
pensiones de 2013, para recuperar el poder adquisitivo y
eliminar el factor de sostenibilidad.

