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En este Primero de Mayo seguimos exigiendo el derecho a vivir en paz: en la calle, en el trabajo, en el 
hogar, entre los pueblos. Sin violencia, con justicia. Seguimos exigiendo derechos democráticos, el respeto 
de los derechos humanos y el trabajo digno para todas las personas, en todo el mundo.  
 
Exigimos el reconocimiento de todas las mujeres víctimas de la violencia sexista y unas políticas activas en 
educación, servicios sociales, justicia y prevención. Hemos de acabar con la invisibilidad, la indefensión y 
las motivaciones de fondo que generan esta violencia.  
 
Exigimos la aplicación de medidas prácticas para frenar los discursos que favorecen la xenofobia. Hay que 
derogar la Ley de Extranjería que niega derechos sociales y laborales a las personas inmigrantes.  
 
Hay que defender y ampliar unos servicios públicos de calidad y universales, que presten especial atención 
a los sectores más desfavorecidos, gestionados pública y democráticamente, con empleados y empleadas 
que tengan reconocidos sus derechos laborales. 
 
En este sentido, exigimos la derogación de la Ley del Sector Ferroviario que solo piensa en el interés 
especulativo de unos pocos y no en el interés social del ferrocarril como servicio público, seguro y de 
calidad. 
 
Asimismo exigimos la inmediata suspensión de la aplicación de la LOCE y su posterior derogación, la 
reforma de la LOU, de la Ley de FP, y que se dé prioridad a la enseñanza pública, en cumplimiento de los 
compromisos contraídos que esperamos se resuelvan satisfactoriamente para bien de la comunidad 
educativa y de la ciudadanía en general. 
 
Nos oponemos a la privatización de los servicios públicos, como se pretende desde el liberalismo 
económico: los derechos sociales no pueden convertirse en mercancía. Apostamos por el gasto social y la 
progresividad fiscal, donde más paguen quienes más tienen y donde todas las personas tengan 
asegurados los mínimos vitales: vivienda, alimentación, educación, sanidad, transporte… 
 
Es necesario adoptar medidas preventivas y punitivas para frenar la siniestralidad laboral. Se deben 
actualizar los cuadros de las enfermedades profesionales, incluyendo las derivadas de factores 
psicosociales. 
 
Hacen falta medidas de conciliación de la vida laboral y familiar para las personas trabajadoras: ampliación 
del permiso maternal o de adopción, ampliación del permiso de paternidad acumulable al de maternidad, 
aumento de servicios sociales para la atención a la infancia, personas enfermas, incapacitadas y ancianas. 
 
Se debe conseguir la desaparición del empleo precario y de las ETTs, el aumento del salario mínimo 
interprofesional y de las pensiones y el reparto del trabajo, con la jornada de 35 horas semanales. 
 
Exigimos el alineamiento internacional del estado español con aquellos que defiendan la resolución 
pacífica y dialogada de los conflictos, de acuerdo con la legalidad internacional. Nos mostramos 
satisfechos con el anuncio de la retirada inmediata de las tropas españolas de Irak.  
 
Defendemos un mundo más igualitario, donde desaparezca la usurpación de la riqueza desde el norte, y 
que sea respetuoso con el medio ambiente y los recursos naturales. 
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