


manifiesto 1o mayo 2014
Sin empleo de calidad no hay recuperación

Más cohesión social para más democracia
Este 1º de Mayo, Día Internacional del Trabajo, se celebra en un marco caracterizado por los efectos de las políticas 
de austeridad y los recortes que ha impuesto la Troika (Comisión Europea, Banco Central Europeo y Fondo Mone-
tario Internacional) que en el caso de España están siendo aplicadas de forma implacable por el Gobierno de Rajoy. 
En la Comunidad de Madrid se está llevando a cabo el mayor desmantelamiento del Estado del Bienestar a modo 
de laboratorio de ideas neoliberales que el PP de Madrid está imponiendo. 

Europa necesita “Un nuevo Contrato Social”, un Plan de Inversiones de ámbito europeo, tal y como propone 
la CES, destinado a asentar en firme los cimientos del modelo social europeo, que permitiría la creación de 11 
millones de puestos de trabajo en la UE. 

En Mayo de 2014 tendrán lugar las elecciones al Parlamento. Es necesario cambiar de rumbo,  un cambio de políti-
ca para construir otro proyecto europeo basado en el progreso social, y que  ponga fin a las políticas de austeridad.

Empleo, recesión y crisis:

Para UGT de Madrid y CCOO de Madrid, la prioridad absoluta tiene que ser la lucha contra el desempleo y sus 
efectos sociales, en el marco de un cambio de las políticas públicas y del modelo productivo, con la retirada de las 
políticas de austeridad.

Salarios, protección social y servicios públicos:

CCOO de Madrid y UGT de Madrid proponen la puesta en marcha de un Plan de Choque para lo que es 
imprescindible un cambio de patrón de crecimiento que genere empleo cualificado, estable y con derechos, 
complementado con acuerdos políticos y sociales. 

Democracia, libertades y derechos fundamentales:

Consideramos de la mayor urgencia un acuerdo en defensa de la democracia, para hacer frente a la involución 
autoritaria de la acción de Gobierno.

En el 1º de Mayo, Día Internacional del Trabajo, UGT y CCOO exigen 
mayor transparencia en la actuación de los poderes públicos, y ratifican 
su apoyo a la Cumbre Social y a las reivindicaciones ciudadanas. 

UGT de Madrid y CCOO de Madrid, rechazan las limitaciones que el Gobierno del PP intenta aplicar a las liber-
tades básicas de reunión, manifestación, expresión y huelga. Exigen la retirada inmediata de la acusación contra 
los sindicalistas de Airbus.

CCOO y UGT, junto con CSI y la CES, exigimos que terminen, de una vez por todas, las violaciones de los dere-
chos laborales, sindicales y civiles en todo el planeta. 

Manifestación 12:00 h. Cibele-Sol

comisiones obreras de madrid
www.ccoomadrid.esA i r b u s
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