MANIFIESTO DE IZQUIERDA UNIDA ANTE EL 1 DE MAYO

POR UN 1º DE MAYO DE
MOVILIZACIÓN Y LUCHA POR UNA
SALIDA SOCIAL DE LA CRISIS
Este Primero de Mayo de 2010 de nuevo salimos a la calle bajo una crisis sin precedentes del capitalismo, que ha conducido
a una grave situación social y política y ha puesto en evidencia que las políticas neoliberales (que son la última expresión del
sistema capitalista) son irreconciliables con los derechos del mundo del trabajo, la sostenibilidad medioambiental y el bienestar
de la inmensa mayoría de la ciudadanía.
Hace ahora 120 años que se celebró en España por primera vez el 1 de Mayo, "Día Internacional del Trabajo", y es necesario
subrayar en esta ocasión el carácter internacionalista de esta fiesta y su contenido solidario que nos lleva, en primer lugar, a
expresar nuestra hermandad con todos los que luchan en el mundo contra la crisis y por una sociedad nueva, sin explotación,
y muy especialmente con los trabajadores y trabajadoras de América Latina que, especialmente en Cuba y Venezuela, se enfrentan al asedio del imperio y al cerco feroz de la derecha internacional, y con los de Grecia y Francia, que están mostrando su
firmeza frente a las imposiciones de las políticas neoliberales.
En España la crisis golpea a los trabajadores y trabajadoras con especial rigor. El paro supera realmente ya la cifra de
4.612.000 personas, más del 20% de la población activa, se sigue destruyendo empleo y ninguna de las medidas adoptadas
por el Gobierno ha resultado eficaz para detener esa sangría.

POR UN GIRO EN LA POLÍTICA DEL GOBIERNO
Por el contrario, el Gobierno, propone acuerdos irrelevantes para atajar la crisis, mientras propicia un pacto real con la derecha
económica y política que se traduce en un apoyo sin límites al sector financiero privado, completado con la entrega de las Cajas
de Ahorro a la Banca y la reforma del sistema de pensiones, ofrece sustanciosos nichos de mercado (infraestructuras y servicios
sociales, principalmente los vinculados a la Ley de Dependencia) a las empresas que conforman el núcleo central del capitalismo
español y plantea una reforma laboral cercana a los intereses de la gran patronal. Estos son los pilares de ese gran pacto.
En este 1 de Mayo hay que proclamar que los derechos de los trabajadores y trabajadoras si están afectados por la política del
Gobierno. El primer derecho, el del trabajo. El segundo, el de la protección social. El tercero, el derecho a una pensión digna.
El cuarto, el derecho a una vivienda acorde con las necesidades. La lista no se agota ahí.
Por ello, siguen siendo necesarias las más amplias movilizaciones y siguen madurando las condiciones para una Huelga General.

POR EL EMPLEO, POR LA PROTECCIÓN EFECTIVA EN CASO DE PARO,
POR LOS DERECHOS LABORALES,
POR EL APOYO A LA ECONOMÍA PRODUCTIVA
Izquierda Unida considera que no hay salida a la crisis por la derecha, que las políticas neoliberales que el Gobierno ha decidido encabezar son las mismas que nos han llevado a esta situación. Que, en definitiva, una salida como la se intenta imponer,
en alianza con el PP y los partidos nacionalistas de derechas, hará más dura la situación del trabajo, incrementará la feminización de la pobreza y romperá las aspiraciones de la juventud.

POR UNA EUROPA SOCIAL Y DE PROGRESO
Cuando sigue aumentando el paro, nos encontramos en una nueva oleada de problemas, centrados ahora en las dificultades
del euro y del pago de la deuda. Conviene no perder de vista que, en este nuevo aspecto de la crisis, tienen mucho que ver las
operaciones especulativas del capitalismo internacional en las que ha participado la Banca española realizando operaciones
contra la deuda del país.
Las soluciones no pasan por el recorte del gasto público ni por la adopción de medidas de austeridad fiscal. Nos oponemos al
Plan de Estabilidad y Crecimiento que quiere resolver el problema del déficit con un alto coste social y una reducción severa
del sistema de protección social. En España lo justo es una reforma fiscal progresiva y una lucha eficaz contra la economía
sumergida y el fraude fiscal, que permita obtener recursos para combatir el paro.
La Presidencia Española de la Unión Europea debería ser una oportunidad para avanzar en la creación de empleo, especialmente el juvenil, mejorar los sistemas de protección social e impulsar la convergencia fiscal y el reconocimiento de los derechos de
huelga y negociación colectiva a nivel europeo.

NUESTRA LUCHA ES LA LUCHA POR EL EMPLEO
El objetivo central de cualquier política de izquierdas para salir de la crisis es la creación de empleo y es posible crearlo con
una política diferente. Frente a la desesperanza y la resignación, Izquierda Unida proclama que hay alternativa.
Izquierda Unida ha propuesto “100 medidas para salir de la crisis y crear empleo” tanto al Gobierno como al resto de las
fuerzas políticas. La principal preocupación de esas medidas es contribuir a crear nuevos puestos de trabajo y proteger a
quienes están en el paro. Además, hay que impulsar el empleo público y las inversiones, y apoyar la economía real mediante
la ayuda a las pequeñas empresas y los autónomos.
Izquierda Unida defiende un empleo estable, digno y de calidad y, en consecuencia se opone a cualquier medida de abaratamiento del despido y de reducción de los costes salariales. No han sido esas, ni mucho menos, las causas de la crisis y no está
ahí la solución. Por ese camino sólo se trata de asegurar de nuevo los beneficios de quienes ha generado esta situación, a costa
de los trabajadores.
Izquierda Unida reivindica el reparto del trabajo para que puedan trabajar más personas, reduciendo la jornada a 35 horas
semanales, sin pérdida de retribución, y bajando progresivamente la edad de jubilación

EN DEFENSA DE TU PENSIÓN
El Gobierno se propone un ataque al sistema público de pensiones de una gran envergadura. Con las medidas que ha adelantado, las pensiones se recortarían en 80.000 millones de euros en 2030, mientras el número de pensionistas aumentaría. Se
trata de deteriorar el sistema para fomentar los planes privados de pensiones y entregar este mercado a los fondos de pensiones
de las instituciones financieras para sus mayores beneficios.
Tanto el aumento de la edad de jubilación a 67 años, como el incremento del período de tiempo para calcular la pensión son las
herramientas con las que se pretende entrar a saco en la caja de la Seguridad Social. Izquierda Unida está en contra de ambas
medidas y considera, por el contrario, que hay que elevar y mejorar las pensiones y fortalecer el sistema público que las sustenta.

POR UN NUEVO MODELO PRODUCTIVO
La razón por la que la crisis económica es más grave y destructora de empleo en España está en el modelo productivo que ha
predominado en la economía española hasta ahora. Las esperanzas de que el Gobierno de Rodríguez Zapatero encabezara el
cambio necesario están frustradas y el proyecto de ley de Economía Sostenible es un fiasco a este respecto.
Izquierda Unida defiende un modelo productivo claramente alternativo al que nos ha llevado a superar el 20% de parados.
Luchamos por un modelo basado en el pleno empleo, de calidad y bien remunerado, y en un elevado nivel de protección social,
con una profunda participación de los trabajadores en la gestión de las empresas. Un modelo productivo que deberá ser liderado por un fuerte sector público empresarial, del que la banca pública ha de ser un factor esencial y una garantía.
Defendemos un modelo productivo igualitario e integrador, donde los inmigrantes sean iguales en derechos y la discriminación
salarial y de oportunidades por razones de sexo o edad desaparezcan definitivamente.

EL TRABAJO, EL VALOR CENTRAL
Finalmente, frente a quienes siguen apelando al mercado, reivindicamos el papel de lo público. Frente a los que propugnan
la lógica del máximo beneficio, oponemos el trabajo digno como valor central del sistema económico.

POR UN 1 DE MAYO DE MOVILIZACIÓN
Izquierda Unida llama a todos los trabajadores y trabajadoras, a toda la ciudadanía a participar en los actos, concentraciones
y movilizaciones convocadas por CCOO y UGT.
Izquierda Unida considera que este 1 de Mayo debe dejar claro que no estamos dispuestos a aceptar una salida de la crisis
que no vaya a favor de la mayoría social de este país.
Izquierda Unida llama a extender y profundizar la movilización por una salida social de la crisis, con los siguientes contenidos esenciales:
Por el empleo y la mejora de los salarios y las pensiones
Por la garantía de protección a los parados
Por la defensa del sistema público de pensiones
Por la igualdad y la no discriminación
Por la salud y la seguridad en el trabajo
Por el apoyo a la creación de empleo y a la economía productiva
Por el derecho a la vivienda
Por una salida de la crisis favorable a los trabajadores
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