POR UN 1º de Mayo DE MOVILIZACION Y LUCHA
CONTRA EL PACTO SOCIAL
Trabajo, salario y derechos sociales y ambientales
El 1º de mayo conmemoramos un día internacional de lucha de la clase obrera. Si para nosotras/ os el 1º de Mayo siempre fue un día de lucha, hoy hay más razones que nunca para hacer
de ese día una jornada de reivindicación y lucha de las/os trabajadoras/es del mundo.
Hace apenas dos meses, Gobierno, patronal y sindicatos del sistema firmaban retrasar la edad
de jubilación a los 67 años, imponían un retroceso histórico en un derecho fundamental como
el de las pensiones, daban por buena la reforma laboral del despido fácil y barato y sellaban
todo ello en un Pacto Social que desmantelara la perspectiva inmediata de una nueva huelga
general. Ahora, en una nueva vuelta de tuerca, el llamado Pacto del Euro prepara un nuevo ataque a los salarios desvinculando su aumento del coste de la vida y ligándolos a la productividad y la reforma de la negociación colectiva en la que se afanan el gobierno, la CEOE y CCOOUGT para flexibilizar las condiciones de trabajo.
Por una salida obrera y social a la crisis
Pero desde el interés de las/os trabajadoras/es, de la inmensa mayoría de la población, hay
salida a la crisis, una salida que exige tomar medidas resueltamente anticapitalistas.
Por eso defendemos:
• La Nacionalización de la Banca y los sectores estratégicos de la economía.
• Por el empleo fijo, NI UN SOLO DESPIDO MÁS. Jornada laboral de 35 horas con todas las
garantías laborales y salariales; Jubilación a los 60 años con contrato de relevo. No autorización de más ERE’s. Subsidio de desempleo indefinido a los/as parados/as hasta su recolocación; equiparación de las pensiones más bajas al Salario Mínimo Interprofesional.
• Por el fomento de un reparto equitativo del trabajo, remunerado o no, entre mujeres y hombres.
• Prohibición por Ley de la privatización de servicios públicos, deslocalización de empresas y
subcontrataciones. Prohibición de desahucios y condonación del pago de la hipoteca de la primera vivienda a las personas paradas.
• Por la creación de empleo público, hay que revertir en públicos los servicios ya privatizados.
• Más empleo en servicios sociales y en defensa medioambiental.
• Por la supresión de las subvenciones del Estado a la Casa Real y a la Iglesia.
• Reforma fiscal ¡Que paguen más quienes más tienen! Persecución del fraude.
• Las necesidades sociales y ambientales están por encima de los negocios de las finanzas.
¡Alto a la especulación con los bienes públicos! !No al pago de la deuda pública a costa de la
clase trabajadora!
Ven con nosotras/os al 1º de Mayo
Quienes venimos impulsado la lucha unitaria contra los planes del Gobierno, oponiéndonos a
que la crisis la paguemos los/as trabajadores/as, defendiendo una salida obrera y social a la crisis y rechazando el Pacto Social; quienes seguiremos impulsado las movilizaciones porque es
la única garantía para cambiar la actual situación, hacemos un llamamiento a las/os trabajadoras/es, a los Comités de Empresa y a todas las organizaciones sindicales, sociales, ambientales, feministas, estudiantiles y políticas a venir a la manifestación y hacer del 1º de mayo una
gran jornada de lucha.

