1 DE MAYO 2018
Circular 40/18

27/04/2018

En este 1º de Mayo, Día Internacional del Trabajo, CCOO y UGT animamos a la participación de las trabajadoras
y trabajadores en las movilizaciones, y en particular a la manifestación que se celebrará con el habitual
recorrido de Neptuno a Sol a las 12:00 horas porque es TIEMPO DE GANAR.
Desde UGT nos proponemos lanzar una creciente movilización laboral y social, que obligue tanto a las patronales
como al Gobierno y a los grupos parlamentarios que le dan soporte en el Parlamento, a abordar las reformas
necesarias en materia de negociación colectiva y de empleo de calidad, y entre otros asuntos:
•

Derogar las reformas laborales para generar empleo estable, de calidad, y con derechos.

• Mejorar sustancialmente los salarios, especialmente los más bajos, para favorecer que las
personas jóvenes y las mujeres mejoren su poder adquisitivo, con cláusula de garantía relacionada
con el incremento de los precios.
• Suprimir la brecha salarial entre mujeres y hombres (6.000 euros anuales) y erradicar las
violencias machistas. Es inaceptable que el Gobierno en su proyecto de PGE para 2018 reduzca de
200 a 80 millones la partida presupuestaria para combatirla.
• Luchar contra el desempleo, reforzando el sistema de prestaciones para garantizar una
cobertura general y con una prestación digna.
• Fomentar a través de la negociación colectiva la prevención de riesgos laborales para
minimizar la siniestralidad laboral y las enfermedades profesionales.
• Defender unas pensiones dignas, garantizando su revalorización y la sostenibilidad del
Sistema Público. Las medidas anunciadas por el Gobierno son claramente insuficientes.
• Poner en marcha de forma inmediata de la Prestación de Ingresos Mínimos, avalada por
más de 700.000 firmas, que el PP y Ciudadanos mantienen bloqueada en el Parlamento desde hace
más de un año.
• Derogar de la “Ley Mordaza” para descriminalizar el derecho de huelga y manifestación.
Por todo lo anterior y mucho más estamos obligados a asistir a la celebración de este primero de mayo
continuando la lucha de las justas reivindicaciones de la lucha obrera.

Es Tiempo de ganar, reclama tus derechos, ¡Movilízate!
Fdo. Comisión Ejecutiva
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