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SSIINN  EEMMPPLLEEOO  DDEE  CCAALLIIDDAADD    
NNOO  HHAAYY  RREECCUUPPEERRAACCIIÓÓNN    
Este 1 de Mayo, Día Internacional del Trabajo, se celebra en un marco 
caracterizado por los efectos de las políticas de austeridad, impuestos de forma 
autoritaria la Troika (Comisión Europea, Banco Central Europeo y Fondo Monetario 
Internacional) y aplicados de forma implacable por Rajoy, que está configurando un 
modelo de salida de la crisis que provoca paro, desigualdad, pobreza y recorte de 
derechos sociales y laborales, junto con el deterioro del sistema de protección social. 

La situación económica y social de la Unión Europea es alarmante, especialmente en los países del sur, 
que son los que presentan mayores dificultades. Junto al aumento del paro, de la pobreza, de las 

desigualdades, de las divergencias políticas y económicas entre los Estados, se está produciendo la 
precarización y deterioro de los servicios públicos y el recorte de salarios, pensiones y prestaciones 

sociales. Todo ello acompañado del debilitamiento de la negociación colectiva, el dialogo social y el 
Derecho del Trabajo. 

Además de estos graves efectos sociales, las políticas de austeridad de los últimos años han 

provocando un deterioro de la cohesión social, así como el desprestigio de las instituciones políticas 

nacionales y de la UE y, en definitiva, un importante déficit democrático.  

Europa necesita superar la crisis y sus efectos, construyendo un nuevo “Contrato Social”, destinado a 
asentar firmemente los cimientos del modelo social europeo, como alternativa al avance sostenido del 
neoliberalismo salvaje que nos está empobreciendo a todos.  

CCCCOOOO  pprrooppoonnee::  
 Recuperar el poder adquisitivo de los Salarios 
 Recuperar el Pacto de Toledo  
 Impulsar una reforma fiscal basada en la equidad y la suficiencia 
 Relanzar la inversión pública productiva 
 Impulsar la industria 
 Reformar el sistema eléctrico y avanzar hacia la transición 

energética 
 Mejorar la protección del desempleo e impulsar la contratación 

estable 
 Crear una renta mínima contra la pobreza y la exclusión social 
 Reforzar la negociación colectiva y recuperar la ultractividad de 

los Convenios 
 Recuperar los servicios Públicos de calidad 
 Más en GACETA SINDICAL y MANIFIESTO #1MAYO  


