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1º DE MAYO 
 

Buena parte de la vida de las personas se mide en horas de trabajo. Además, Sin la fuerza del 
trabajo, no se genera riqueza y no hay progreso. Aun así, desde 2008 muchos de los derechos 
de la clase trabajadora han sido eliminados. Primero, por la crisis y después, por las políticas 

de austeridad. Ahora nos repiten que estamos saliendo de la crisis, pero no es verdad.          
La economía española lleva tres años creciendo; las estadísticas dicen que el empleo mejora; 

que se reduce el paro; que ya no hay amenaza de ruptura del euro; y que las empresas han 
recuperado los niveles de beneficio. Pero estos datos no se reflejan en una mejora de la calidad 

de vida de la clase trabajadora ya que las patronales siguen resistiéndose a que los salarios 
tengan una subida digna en los próximos años. 
 

•Seguimos teniendo 2,2 millones de ocupados menos que en 2007. 
•La tasa de paro es del 18,6%, diez puntos más que en 2007, y la 2ª más alta de la UE. 

•Cuatro de cada diez desempleados llevan más de dos años en paro. 
•Los jóvenes se van del país buscando un futuro mejor. 
•El empleo es cada vez más precario, y aumentan las formas de explotación laboral. 

•Los salarios no crecen, mientras los precios suben. 
•Las mujeres siguen discriminadas en el trabajo, y su sueldo es un 23% inferior. 

•Las prestaciones por desempleo solo cubren a la mitad de las personas desempleadas. 
•Las pensiones tienen cuantías literalmente miserables. 

 

Todo ello tiene una consecuencia dramática: las desigualdades, la pobreza y la exclusión.     
Por lo que desde UGT consideramos necesario ya: 

 
Derogar las últimas reformas laborales, poner en marcha un Plan de Choque por el 
empleo y devolver el equilibrio de fuerzas en la negociación colectiva; reformar el 

sistema de prestaciones por desempleo; y mejorar hacia un salario mínimo 
interprofesional suficiente y estable, además de contar con una ley de igualdad salarial 

entre hombres y mujeres. Por todo ello exigimos la derogación de la reforma de las 
pensiones de 2013; una reforma fiscal integral, que consiga más ingresos y reparta 
los esfuerzos; la puesta en marcha inmediata de una Prestación de Ingresos 

Mínimos; además de la recuperación progresiva del gasto en Sanidad, Educación, 
Protección Social y ayuda a la Dependencia, un Plan Estratégico para la Industria;     

y una mejor política científica. 

Todo esto se puede hacer ya. NO HAY EXCUSAS. 

 

UGT 

INFORMA 

E-mail: rgarc124@ford.com 

Web: http://mca-ugtpv.org/ver/211/ 

Acude a la manifestación del           

1º de Mayo 

A las 11:30 horas en la Plaza de    

San Agustín de Valencia 
 


