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LO PRIMERO
LAS PERSONAS
Las CCOO de Euskadi llamamos al conjunto de la clase trabajadora a participar
en las manifestaciones que celebraremos en las tres capitales vascas el próximo
1º de Mayo, bajo el lema “Lo primero las personas”.
Hoy, más que nunca, las políticas deben estar al servicio de la clase trabajadora que es la mayoría de la ciudadanía. Hemos elaborado un decálogo
de propuestas con el que pretendemos hacer un llamamiento contundente
a la movilización electoral e impulsar la recuperación de derechos y libertades en la próxima legislatura.
Las propuestas para el giro social se estructuran en diez ejes: un nuevo
modelo productivo sostenible; empleo de calidad; mayor recaudación y
más justa; garantizar la igualdad entre mujeres y hombres; lucha contra la
pobreza; viabilidad y suficiencia de las pensiones públicas; servicios públicos de calidad; combatir la siniestralidad laboral; igualdad de trato y
oportunidades, y mejorar la calidad de la democracia.
Destacamos la necesidad de un nuevo modelo productivo sostenible, basado en la calidad, que apueste por la creación de empleos dignos, por la
innovación, por una industria limpia, unos servicios de calidad y un turismo
respetuosos con el medio ambiente.
CCOO pedimos la derogación de las reformas laborales de 2010 y 2012.
Es necesario impulsar un consenso en torno a un modelo de relaciones
laborales más democrático, moderno y eficiente, que potencie la contratación indefinida y los salarios dignos. Esto exige apostar por el diálogo
social y por la centralidad de la negociación colectiva.
Con el objetivo de recaudar más y de manera más justa, CCOO planteamos
una reforma fiscal integral y progresiva, que permita una redistribución
justa de la riqueza. Y en materia de pensiones, urge la derogación de la reforma de 2013, del factor de sostenibilidad y el índice de revalorización del
0,25, hay que volver a subir las pensiones conforme al IPC de cada año.
Por todos estos motivos, debemos llenar las calles el próximo 1 de Mayo,
porque tenemos muchas luchas, defendemos causas justas, y la más justa
de las causas que, no es otra, que la de la clase trabajadora.

Aldarrikapen, mobilizazio
eta borrokarako eguna,
hazten ari diren prekarietate
eta desberdintasunen
aurkako borroka.
Gobernu eta patronalak,
negoziazio kolektiboa,
kalitatezko enplegua,
soldatak, pentsioak eta
eskubideak berreskuratzeko
landu beharreko erreformak
egitera behartzeko.
Politikan zalantzaz beteriko
garai nahasia da eta inoiz
baino beharrezkoagoa da
pertsonen bizi eta lan
baldintzak hobetzen
dituzten politikak
eztabaidagai izatea.

Horregatik diogu,
PERTSONAK AURRETIK.

