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Este 1º de Mayo no es para nosotros un 1º de Mayo más. Hoy utilizaremos la calle para la reivindi-
cación social y laboral y también para la reivindicación política, por que los trabajadores y trabaja-
doras cumplimos el domingo con las urnas, le dimos la espalda mayoritariamente a la derecha y a la 
caverna.

Porque no queremos un gobierno del Ibex35.

Porque necesitamos que la agenda social esté al mismo nivel que la agenda política.

Que se devuelva la dignidad a la clase trabajadora.

Que se repongan los derechos democráticos eliminados.

Que se nos devuelva lo arrebatado.

Para eso necesitamos un gobierno estable, un gobierno de izquierdas que garantice + derechos + 
igualdad y + cohesión. 

Y volvemos a terminar aquí en la sede de la patronal para revindicar lo que es justo: 

- El fin de la avaricia patronal

- El reparto de la riqueza a través de la negociación colectiva

- Más inversión en prevención en la salud y la seguridad de la gente trabajadora por que la sinies-
tralidad laboral va a más y ha habido un retroceso importante en las políticas preventivas

Afrontamos este 1º de mayo con la necesidad de seguir luchando, de seguir peleando por los valores 
que hemos defendido desde el sindicalismo a lo largo de la historia. 

Compañeros y compañeras, por nuestra lucha, por nuestro trabajo, tenemos claro que las conquis-
tas sociales no se heredan, sabemos que tenemos que defender permanentemente los derechos y 
libertades conseguidas durante estos 40 años de democracia. Y más ahora, con el ascenso de las  
ideas ultras, y la competencia entre ellos por el espacio de la derecha que nos ha hecho volver a 
reivindicar cuestiones que creíamos básicas, y a rearmar nuestro discurso. 

Hoy el papel de los sindicatos, como espacio de protección para la gente trabajadora, pero también 
como organizaciones que creamos conciencia y fortalecemos valores, es fundamental. Somos la 
mejor herramienta contra las ideas más conservadoras, porque estos dos sindicatos seguimos sien-
do de todas las organizaciones sociales las que mayor militancia y mayor respaldo social tenemos 
pese a los ataques de la caverna.

Nos ponemos en pie en favor de las reivindicaciones feministas
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Por el estado del bienestar

Por las libertades democráticas

Y continuaremos haciéndolo si estas conquistas siguen en peligro. 

HOY MÁS QUE NUNCA SE NECESITA LA FUERZA Y LOS VALORES DE LA CLASE TRABAJADORA

HOY MAS QUE NUNCA TENEMOS QUE SACAR EL ORGULLO DE CLASE, DE SINDICATO. 

Por que la crisis y especialmente la última reforma laboral han tenido efectos devastadores en los 
derechos de la clase trabajadora. No sólo han devaluado salarios y condiciones, sino que han con-
solidado un mercado laboral precario, lleno de contratos de menos de 7 días y por horas, plagados 
de desigualdad.

Por eso mismo, en este contexto histórico es necesario volver a poner la agenda social en el centro 
de la actuación política. 

El modelo de gestión de la crisis que han hecho la derecha y las  patronales, ha generado más ma-
lestar social, más conflictividad, más despidos. Han aumentado beneficios a costa de nuestras vidas, 
de nuestros salarios, de nuestros derechos. 

Las políticas de recortes del Partido Popular, los gobiernos de derechas y las élites económicas qui-
sieron doblegarnos. Nos quieren con menos influencia, menos sindicados y más ineficaces. Por todo 
ello, y ante un mercado laboral cada vez más precario, son importantes las estructuras sindicales, 
porque ofrecemos seguridad jurídica donde hay abuso. 

Es momento de corregir la devaluación salarial y las malas condiciones de los contratos que se fir-
man, es momento de poner en valor el sindicalismo social que representamos. 

Tenemos que reforzar los elementos de redistribución de la riqueza, mediante la presión sindical. 

Hay que seguir presionando para derogar la reforma laboral y la reforma de las pensiones. Porque 
generan más inseguridad, crean más conflictividad laboral, más inestabilidad, no generan más em-
pleo y porque da más poder a los empresarios frente a la representación de la clase trabajadora. 

Urge acabar con un modelo laboral injusto que crea precariedad y consolida la figura de las perso-
nas que, aún trabajando, no salen de la pobreza.

Por eso, los grupos políticos de  progreso, las izquierdas deben actuar de forma urgente y contun-
dente contra la reforma laboral, para paliar cuanto antes sus peores efectos…y de paso para que 
las cuestiones sociales vuelvan a ocupar el espacio del debate político y mediático. Desde CCOO, 
vamos a trabajar día a día para que haya una mayoría política a favor de esos cambios, porque nos 
la jugamos en el terreno laboral. 

En nuestra comunidad se termina una legislatura sin poder avanzar en el diálogo social, por eso 
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creemos que es momento de reivindicar que  el diálogo social  tiene que ser valorado como un ins-
trumento de estabilidad institucional y de avance en derechos en condiciones de vida y de trabajo. 
Los ámbitos en los que se acuerdan las políticas sociales y a favor del empleo nunca pueden verse 
paralizados por la inacción interesada de la política, ni por quienes niegan el acuerdo, ni por quienes 
defienden el cuanto peor mejor, quién pierde no son UGT y COMISIONES OBRERAS, quien pierde es 
la clase trabajadora y las capas más desfavorecidas de la sociedad.

Necesitamos también seguir con la movilización social en defensa de los valores feministas. Con 
la máxima contundencia exigimos la eliminación de todas las violencias machistas, esta lacra que 
continuamente vulnera los derechos humanos de las mujeres. El feminismo es hoy, el movimiento 
social con más empuje.  Para CCOO es y ha sido un tema central en nuestra acción sindical. Es un 
movimiento pujante, transversal, intergeneracional, plural y capaz de movilizar a cientos de miles de 
personas en todo el país, un movimiento necesario que está removiendo muchos prejuicios. No hay 
vuelta atrás en las conquistas de las mujeres de este país. 

En la mayoría de los países europeos, y ante el auge de la extrema derecha, los sindicatos han sido 
un bastión de defensa de los valores progresistas. Que nadie lo dude, nuestra fuerza, nuestra capa-
cidad movilizadora es una herramienta principal para luchar contra esas ideas.  

En esta época de crecimiento económico, nos hemos dejado la piel para que los convenios colecti-
vos reflejaran los aumentos en salarios y derechos que nos merecemos. Y hay que tenerlo claro; la 
negociación colectiva es fundamental para llevar la democracia a las empresas, que a veces, en el 
caso de las más pequeñas son espacios opacos. Además equilibra la relación de poder entre em-
presario y trabajadores y ayuda a que la clase trabajadora tenga más derechos y mejores condicio-
nes de trabajo. 

En un momento de reacción conservadora, no sólo están en riesgo derechos conquistados, también 
está en riesgo el concepto de la solidaridad, de los valores humanistas. Y por eso en CCOO no que-
remos dejar de hacer una mención hacia el drama de los refugiados y de las muertes en el medi-
terráneo. Los países ricos tienen que ser capaces de poner en marcha otra política de acogida, otra 
política migratoria, no podemos tolerar que miles de seres de humanos estén muriendo en el mar, 
mientras que las grandes corporaciones, las élites económicas siguen engordando sus beneficios. 
Desde CCOO lo decimos alto y claro BIENVENIDOS REFUGIADOS, BIENVENIDAS REFUGIADAS. 

El escenario tras la moción de censura supuso una oportunidad para hacer frente a la desigualdad, 
devolver a la mayoría esa deuda social sigue siendo imprescindible. Y estos retos siguen pendientes, 
También ahora, tras las elecciones, de las que esperamos que salga un gobierno estable, sustentado 
en una mayoría progresista y con un programa progresista, que retome la agenda social y que tenga 
en cuenta todas nuestras propuestas y reivindicaciones. 

Hoy es más necesario que nunca el pacto de la izquierda para formar un gobierno que reponga los 
derechos a las clases más desprotegidas por las políticas de la derecha, porque aunque se presen-
ten en tres candidaturas o como aquí en una, tienen un único ideario, seguir favoreciendo a los ricos 
empobreciendo a los pobres. 

Porque no puede volver a oler a olla podrida y sacristía vieja, porque no podemos volver a la España 
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del NODO, a la Navarra en blanco y negro.

Porque en realidad no hay suma si lo que se quiere es restar derechos, libertades, autonomía y de-
mocracia.

Porque no hay suma si se vota en Madrid con quienes recortan derechos laborales, si la suma sirve 
para refrendar las reformas laborales, para empobrecer a nuestros mayores recortando las pensio-
nes

Y tenemos otra cita electoral el 26 de mayo, votemos, votemos por una Navarra social y progresista.

NI UN PASO ATRÁS EN LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA, EN FEMINISMO, EN PENSIONES, EN SALUD 
LABORAL Y EN DERECHOS

SALUD Y REPÚBLICA

VIVA LA CLASE TRABAJADORA Y

VIVA EL PRIMERO DE MAYO


