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1º DE MAYO. PRIMERO LAS PERSONAS

"Es necesario un Gobierno de izquierdas 
para hacer frente a las necesidades 

sociales de este país"
El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha hecho un llamamiento a la ciudadanía a partici-
par masivamente en las manifestaciones que se han convocado en más de 80 ciudades para 
reivindicar que la lucha contra la desigualdad y la precariedad se conviertan en la principal 
prioridad del nuevo Gobierno. Un Gobierno de izquierdas que haga frente a las necesidades 
sociales de este país". CCOO celebrará numerosas actividades el 1º de mayo, que este año se 
celebra con el lema «1 de Mayo: + derechos + igualdad + cohesión. Primero las personas». 



En una rueda de prensa celebrada hoy en la 
que han participado los secretarios generales de 
CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, ambos 
sindicatos han demandado una participación 
masiva en las más de 80 manifestaciones que 
tendrán lugar en todas las provincias del Estado, 
y así propiciar que la agenda social se abra paso. 
“La agenda política se tiene que conciliar con 
la agenda social”, ha advertido Unai Sordo quién 
ha recalcado que “la lucha contra la desigualdad 
y la construcción de un nuevo Contrato Social de-
ben situarse en el centro de las prioridades de la 
agenda política”.

En este sentido, Unai Sordo ha asegurado que 
para construir el contrato social deben dero-
garse las reformas pensadas para la devalua-
ción y desigualdad que se tomaron en los últimos 
10 años, es decir, la de pensiones, laborales y 
fiscal.”Es absolutamente imprescindible crear 
un contrato social que reduzca la desigualdad, 
que es intolerable". 

En su opinión, el país no puede asumir los retos 
del Estado social del futuro y la digitalización y 

mejora productiva si se mantiene la 
presión fiscal ocho puntos por debajo 
de la Unión Europea. "Necesitamos una 
política fiscal más adecuada y justa”, 
luchar contra la economía sumergida 
y una regeneración democrática en 
profundidad.

El secretario general de CCOO ha 
querido avanzar las demandas que 
los sindicatos van a plantear al 
Gobierno, empezando por aquellas 
que quedaron pendientes en la 
anterior legislatura, como la mo-

dificación sustancial de la reforma laboral 
- “La derogación de los aspectos más lesivos 
de la reforma laboral es una condición previa 
para un nuevo Estatuto de los Trabajadores", 
afirmó - y garantizar el sistema público de pensio-
nes, con la derogación de la reforma de pensiones 
del Partido Popular de 2013, además de que se 
recupere la revalorización con el IPC y se elimine 
el factor de sostenibilidad.

No acaban ahí las demandas sindicales, que 
Sordo resumió en el decálogo que CCOO y UGT 
presentaron a los distintos partidos políticos an-
tes de las elecciones generales. “Vamos a pedir 
que se de salida a la ILP para una prestación de 
ingresos mínimos registrada en el Congreso, así 
como una reforma del sistema de protección por 
desempleo.

Unai Sordo, hizo hincapíe sobre el fin de la Ley 
Mordaza y el artículo 385.3 del Código Penal,  al 

tiempo que emplazó también al próximo Gobierno 
a acometer la reforma fiscal, reclamando una su-
bida de impuestos a las rentas altas y del capital 
para financiar las políticas de inversión que ne-
cesita el país, para tener más y mejores servicios 
públicos. “Es el momento de reducir la diferencia  
en los ingresos de 8 puntos menos respecto a la 
Unión Europea”.

Finalmente, apeló a la CEOE para que se incor-
pore a las mesas de Diálogo Social, tras señalar 
que los sindicatos ponen el foco en la negociación 
de los convenios, que están registrando una recu-
peración de los salarios, hecho que los sindicatos 
quieren consolidar en los próximos meses. Subida 
de salarios, lucha contra la precariedad e igual-
dad entre hombres y mujeres, son los objetivos de 
CCOO y UGT en la Negociación Colectiva.

En este 1º de Mayo, Día Internacional del Trabajo, 
CCOO y UGT hemos elaborado un Manifiesto en el 
que hacemos un llamamiento a la movilización de 
las trabajadoras y los trabajadores para convertir 
este día en una jornada de reivindicación social y 
de defensa de los derechos, para luchar contra la 
precariedad y las desigualdades, a favor del em-
pleo de calidad, y para decir al Gobierno elegido 
por la ciudadanía, que se aborde con urgencia la 
agenda social. 

Reclamamos a los partidos políticos que no 
olviden, que los derechos sociales que recoge la 
Constitución, no deben ser papel mojado, y que es 
necesario construir una sociedad más democrá-
tica e igualitaria.

“Primero las Personas” es el lema con el que 
expresamos nuestro rotundo rechazo a todas las 
posiciones que amenazan los derechos laborales 
y sociales básicos, y que combatiremos en las 
instituciones, con el diálogo, y en las calles, con 
la movilización. 

1º DE MAYO        PRIMERO LAS PERSONAS

"El PSOE debe mirar a la izquierda. Apostamos por  
un programa político que ponga a la gente en el 

centro de sus preocupaciones, con la desigualdad 
y la precariedad como objetivos a vencer"

PARTICIPA EN LAS MANIFESTACIONES



1º DE MAYO        PRIMERO LAS PERSONAS

   La Comisión Ejecutiva Confederal de 
CCOO se ha reunido en la mañana de hoy 
con carácter extraordinario para valorar 
los resultados de las elecciones generales 
celebradas en el día de ayer y ha acordado 
hacer pública la siguiente declaración:

1.- La alta participación electoral y la ausencia 
de incidentes que han caracterizado la jornada 
de ayer ponen de manifiesto el grado de ma-
durez democrática de la ciudadanía española. 
Estas elecciones se celebraban bajo el riesgo 
de que la extrema derecha irrumpiera de for-
ma arrolladora en el Parlamento y de que una 
alianza de ésta con la nuevas y viejas derechas 
pudiese provocar una profunda involución en 
el cuadro de derechos y libertades conquista-
dos en cuarenta años de construcción demo-
crática. Una alta participación era fundamental 
para frenar esta amenaza y por esa razón el 
movimiento sindical se ha implicado, como 
nunca antes, en animar al voto. La alta partici-
pación, a la que modestamente hemos querido 
contribuir, es un hecho del que todos y todas 
las demócratas debemos felicitarnos.

2.- De los resultados obtenidos por cada una 
de las fuerzas políticas cabe destacar que la 
mayoría de la ciudadanía ha dado la espalda 
a un gobierno de la derecha condicionado por 
su componente más ultra. La ciudadanía ha 
hecho frente a las amenazas de involución y 
ha votado por el futuro.

3.- La ciudadanía ha depositado mayoritaria-
mente su confianza en el Partido Socialista, 
lo que debe abrir las puertas a un gobierno 
progresista y estable que impulse políticas de 
carácter social que favorezcan que el creci-
miento económico redunde en una mejora de 
la calidad de vida de todos y todas. Lo primero 
las personas.

4.- Para CCOO un gobierno progresista debe 
volver a equilibrar las relaciones laborales de-
rogando las reformas impuestas en la gestión 
de la crisis; debe garantizar pensiones dignas 
en el presente y en el futuro lo que hace indis-
pensable derogar la reforma del año 2013 y 
recuperar los consensos del Pacto de Toledo; 

debe reforzar los servicios públicos como la 
sanidad, la educación o la atención a la depen-
dencia profundamente devaluados por la polí-
ticas anticrisis de los gobiernos de la derecha; 
debe recuperar el valor del Diálogo Social,… 
Un gobierno progresista debe plantearse una 
política fiscal que recaude de manera justa los 
recursos necesarios para llevar a cabo las po-
líticas sociales que combatan la desigualdad.

5.- Para CCOO un gobierno progresista debe 
contar con la estabilidad necesaria para afron-
tar retos estratégicos de país como: el modelo 
territorial; las políticas industriales; la digitali-
zación; la formación profesional, la transición 
ecológica,… y todo ello en un contexto en el 
que el  Afiliada a la Confederación Europea de 
Sindicatos [CES] y a la Confederación Sindi-
cal internacional [CSI]debate sobre el futuro 
de Europa está abierto y emplazado ante las 
próximas elecciones del 26 de mayo.

6.- Por último, CCOO hace un llamamiento a tra-
bajadores y trabajadoras para que el próximo 
1º de mayo expresen en las calles las deman-
das del mundo del trabajo ante un gobierno 
progresista que necesariamente debe confor-
marse después de estos resultados electora-
les. 

Declaración de CCOO sobre los resultados de las 
elecciones generales celebradas el 28 de abril


