
NO HAY PROGRESO SIN TRABAJO DIGNO

LOS TRABAJADORES Y LAS TRABAJADORAS DEBEN BENEFICIARSE 
DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO: MÁS Y MEJOR EMPLEO

 

La mayoría de la población, la clase trabajadora, sigue sumida en una profunda crisis 
económica, de empleo y de expectativas. Mientras, el Estado se gasta decenas de miles 
de millones de euros en rescatar bancos o empresas de autopistas. Esto NO puede ser.
Nos venden una situación de bonanza y estabilidad que las familias no perciben. Esta 
situación NO es sostenible y NO es justa.
 

lSeguimos teniendo 2,2 millones de ocupados menos que en 2007.
lLa tasa de paro es del 18,6%, diez puntos más que en 2007, y la segunda más alta 

de la UE.
lCuatro de cada diez desempleados llevan más de dos años en paro.
lLos jóvenes se van del país buscando un futuro mejor
lEl empleo es cada vez más precario, y aumentan las formas de explotación laboral, 

como las empresas multiservicio, que compiten vulnerando los derechos de los tra-
bajadores y trabajadoras.

lLos salarios no crecen, mientras los precios suben.
lLas mujeres siguen discriminadas en el trabajo, y su sueldo es un 23% inferior al de 

los hombres.
lLas prestaciones por desempleo solo cubren a la mitad de las personas desempleadas.
lLas pensiones tienen cuantías, literalmente miserables.
 

Todo ello tiene una consecuencia dramática: las desigualdades, la pobreza y la exclusión 
social han aumentado sensiblemente y ya afectan a casi el 30% de la población. 

 

l
formaciones políticas, que apoyen e impulsen las reformas y cambios necesarios para hacer posible que 
el aumento de la producción y de la riqueza beneficie a la clase trabajadora y al conjunto de la sociedad.

lEs necesario derogar las últimas reformas laborales, que han instalado la precariedad como norma de 
contratación.

lEs preciso poner en marcha un Plan de Choque por el empleo para dar oportunidades a aquellos que 
tienen más dificultades para encontrar un puesto de trabajo, y en especial a los parados de larga dura-
ción y de mayor edad. Hay que devolver la esperanza y las expectativas de progreso a los jóvenes, por-
que son el futuro.

lEs imprescindible devolver el equilibrio de fuerzas en la negociación colectiva, para que sindicatos y 
empresarios podamos negociar en igualdad de condiciones el contenido de los convenios, algo que des-
truyó la reforma laboral de 2012. 

CCOO y UGT pedimos al Gobierno de España, al Gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid y a las 



l
ción colectiva en el sector público. Sin empleo público de calidad no habrá servicios públicos de calidad.

lHay que reformar el sistema de prestaciones por desempleo, para hacer que llegue a todas las perso-
nas sin empleo y que ofrezca unas garantías dignas. 

lExigimos un salario mínimo interprofesional suficiente y estable, que se mantenga en el tiempo. Hay 
que llegar a un SMI de 1.000 euros a final de esta legislatura, y garantizar que será siempre, al menos, 
equivalente al 60% del salario medio del país, como dice la Carta Social Europea.

lExigimos una ley de igualdad salarial entre hombres y mujeres

lEs urgente derogar la reforma de las pensiones de 2013, que está empobreciendo a nuestros mayores, 
y fijar mecanismos para garantizar que no perderán poder de compra.

lNecesitamos una reforma fiscal integral, que consiga más ingresos y reparta mejor los esfuerzos, 
haciendo que paguen más los que más tienen. 

lExigimos la puesta en marcha inmediata de una Prestación de Ingresos Mínimos como la propuesta 
por UGT y CCOO y que ya ha aprobado el Parlamento, para sacar de la miseria a las 630.000 familias que 
no poseen recursos.

lReclamamos la recuperación progresiva del gasto en Sanidad, Educación, Protección Social y ayuda a la 
Dependencia, extendiendo su cobertura y mejorando la calidad de sus servicios.

lEs preciso poner en marcha un Plan Estratégico para la Industria, que impulse un cambio de modelo 
productivo en nuestro país y reclamamos una mejor política científica y unas condiciones de trabajo dig-
nas para la comunidad investigadora.

lTodo ello en el marco de un país necesitado de una fuerte regeneración democrática y cultural, recla-
mamos que se combata radicalmente la corrupción.

 

 

Sin embargo, los Presupuestos Generales del Estado para 2017 no van en esta línea, sino que insisten 
en las recetas fracasadas del pasado. Tampoco en las mesas del diálogo social, el Gobierno y las orga-
nizaciones empresariales dan señales claras de cambio. La mayoría social reclama más y mejor 
empleo, más protección social y mejores servicios públicos, pero las políticas actuales siguen ofre-
ciendo ajustes, desequilibrios y carencias.
 

 

Como tampoco hay excusa para criminalizar un derecho irrenunciable como es el derecho a la 
huelga. No se puede mantener el actual artículo 315.3 del Código Penal, ni la Ley Mordaza.
 

UGT y CCOO manifiestan su total apoyo a los compañeros y compañeras sindicalistas incursos en 
procesos penales o administrativos derivados de su actuación en defensa de los derechos de los 
trabajadores y las trabajadoras.

Pedimos también recuperar el Estatuto Básico del Empleado Público y el derecho efectivo a la negocia-

Todo esto se puede hacer ya. NO HAY EXCUSAS.

La etapa de los recortes y de la precariedad laboral se tiene que terminar YA. Tenemos que 
cambiarla, negociando y presionando, en las empresas y en la calle. NO HAY EXCUSAS.

NO HAY EXCUSAS
Este cambio de políticas debe comenzar sin demora.

Sin él, la crisis nunca terminará para la mayoría social, para la clase trabajadora.
 Es una exigencia social, económica y democrática.


