
El 1 de mayo, además de ser un día de celebración, debe ser una jornada en la que hagamos el balance anual
de lo sucedido, cuando constatemos qué reivindicaciones hemos conseguido y cuáles quedan todavía pendientes.
Este último año ha vuelto a ser un año más de imposiciones y traiciones a los trabajadores y trabajadoras:

• Reforma impuesta vía Real Decreto (5/2001): abarata el despido, flexibiliza las condiciones de
trabajo y, por contra, rebaja las cotizaciones de los empresarios.

• Pacto sobre las pensiones: abre el camino para la jubilación más allá de los 65 años y continúa sin
asegurar unas pensiones dignas.

• Pacto Social: Firmado a espaldas de la clase trabajadora, legitima los criterios patronales y su
dictadura de los beneficios empresariales, aplicando a la vez todos los contenidos de las anteriores
Reformas Laborales.

Pero no sólo sufrimos retroceso en el terreno laboral. Nuestros derechos como ciudadanos están siendo
vulnerados por un gobierno que legisla como una apisonadora y por encima de todos:

• Priorizando el cumplimiento macroeconómico de la unión monetaria y del déficit cero, aunque para ello
hayan tenido que recurrir a los fondos del INEM y de la Seguridad Social.

• Privatizando empresas públicas a favor del sector privado. De esta manera, se han creado oligopolios que
no benefician a los usuarios y nos despojan de un patrimonio que nos pertenecía.

• Aprobando unos Presupuestos Generales del Estado donde no se ha tenido en cuenta que más de 2
millones de personas han perdido 10 puntos de poder adquisitivo en los últimos años.
Presupuestos cada vez menos sociales en todos sus aspectos: una sanidad menos pública (dejan nuestra
salud en manos de la rentabilidad empresarial) y una enseñanza donde cada vez se preserva menos la
igualdad de oportunidades.

•  Regulando una Ley de inmigración que, lejos de arreglar nada, complica aún más las posibles soluciones.
No existe una política real de Integración Social ni interés por evitar la explotación a la que son sometidos
hombres y mujeres inmigrantes en nuestro estado.

• Por no hablar del Plan Hidrológico que pretenden imponer a pesar del aplastante rechazo, ......

Somos parte de esa Europa de los mercaderes, del gran capital y de las multinacionales,  que  utiliza las
recetas del neoliberalismo a lo largo y ancho del planeta, con desastrosas consecuencias para la mayoría
de la población y el medio ambiente.

Dentro de la UE, en el Estado Español vamos a la cabeza de la aplicación de estos criterios neoliberales
y, como consecuencia, actualmente sufrimos el índice de paro mayor de la UE, la mayor tasa de
eventualidad (33%), el mayor tanto por ciento de acoso en el trabajo, el mayor numero de
siniestralidad laboral (5 muertes diarias), el salario mínimo (SMI) más bajo, etc.....

Hoy es buen momento para continuar movilizándonos y exigir nuestras reivindicaciones hasta que las consigamos.

• Por un Empleo Estable y de Calidad y por las 35 horas semanales.
• Recuperación del Poder Adquisitivo.
• Aplicar las medidas necesarias para acabar con la Siniestralidad Laboral.
• Unos Presupuestos Generales del Estado más Sociales: Pensiones dignas, Sanidad Publica y

de Calidad,  Enseñanza Pública,  Papeles para todos / as.

POR UN MUNDO MEJOR, CONSTRUYAMOS LA ALTERNATIVA SOCIAL

1º de Mayo · Por los derechos sociales y las libertades · Contra la Europa del Capital
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