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 Manifiesto unitario del 1º de Mayo de 2018    GRAN CANARIA
 
Unidad sindical por los derechos laborales y pensiones dignas
Por la dignidad, contra la precariedad laboral y la pobreza

Las  trabajadoras  y  trabajadores  del  mundo  celebramos  el  1º  de  Mayo  como  día
INTERNACIONAL DEL  DEL TRABAJO,  dese  que  en  1889  se  acordara  en  el   en  el
Congreso de París y en EEUU.  Los obreros y las obreras del mundo se unieron alrededor de
todo el mundo en una gran manifestación, para con una sola voz para reivindicar por primera
vez la jornada de 8 horas y otras mejoras de sus condiciones laborales.
A partir de ahí, en sus más de 125 años transcurridos, cada 1º de Mayo, los trabajadores y
trabajadoras  de  todo  el  mundo,  compartimos  una  jornada  de  lucha  obrera  y  sindical
internacional, sin olvidar nunca la memoria de nuestros mártires de Chicago. Este es un día de
reivindicación,  fiel  al  compromiso heredado,  adoptando aquel  espíritu  de lucha frente  a  la
opresión, en la búsqueda de la justicia social y La Paz en el mundo. 
Hoy  Primero  de  Mayo  de  2018,  129  años  después,  ¡Mantenemos  nuestra  principal
reivindicación, unidos y unidas bajo los principios de justicia, libertad, igualdad y solidaridad!
¡Luchamos por una sociedad diferente, en donde desaparezca la explotación del hombre
por el hombre, en donde nunca más la clase obrera sea explotada, y esto solo es posible fuera
del capitalismo! Eso solo es posible en una sociedad socialista. Por eso, para ir preparando ese
camino,  hoy  tomamos  la  calle  para  exigir:  la  derogación  de  las  reformas  laborales,  la
recuperación de nuestros derechos y libertades robados con la excusa de la crisis, exigimos
volver a la senda de la negociación colectiva; contratos estables, subidas salariales, acabar con
la  precariedad,  acabar  con la  brecha  salarial  y  la  discriminación  de la  mujer,  así  como la
defensa del sistema público de pensiones que garantice la vida digna de los mayores ahora y
siempre. 
En definitiva, defender nuestra dignidad como trabajadores y trabajadoras. Además, nosotros y
nosotras,  la  clase  obrera  defendemos:  Una  educación  pública  y  universal  de  calidad.
Apoyamos a la comunidad educativa (estudiantes, profesorado y AMPAS) en su lucha contra la
derogación de LOMCE. - No a la privatización de los Servicios de Comedor en los Colegios
Públicos. – 
Queremos que se mantenga  una sanidad pública y universal que situe a la persona en el
centro del sistema sanitario que apueste por la promoción de la salud y la prevención de
la  enfermedad por encima de los  beneficios  económicos  particulares.  El  aumento del
presupuesto público dedicado a la concertación privada ataca la accesibilidad y la calidad
de Sanidad. Canarias necesita una apuesta por un modelo NO ESPECULATIVO,  La
Salud se tiene que medir en poblaciones saludables y no en rentabilidad económica. 
-  Exigimos la Protección Social  del Estado hacia las personas en situación de dependencia,
hacia la infancia, hacia las familias necesitadas, etc.
Rechazamos totalmente la Ley de Suelo que no es más que una herramienta para favorecer que
los especuladores se puedan apropiar de lo público,  A pesar de que nos visitan ya 16 millones
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de turistas al año, se genera un empleo precario, temporal y a tiempo parcial.  Por eso, los
trabajadores  y trabajadoras  canarios  apostamos por  una gestión  y ordenación del  territorio
diferentes; por eso nos oponemos a la ley del suelo de Canarias, que promueve la especulación
y fomenta una nueva y desastrosa burbuja inmobiliaria e instamos a los partidos a cambiarla
desde que la matemática parlamentaria lo permita. Necesitamos una ley que proteja nuestra
agricultura y ganadería, nuestro patrimonio natural y cultural, que permita a nuestra gente vivir
y desarrollarse en barrios con dignidad.
Hoy, primero de Mayo, llamamos a todos los ciudadanos y a las ciudadanas a movilizarse en
defensa de nuestro territorio.  ¡Por un territorio  sostenible  que genere empleo  de calidad  y
duradero
! – Las mujeres han demostrado su capacidad de lucha y combate en un 8 de marzo que ha
cambiado las cosas en nuestro país, continuar el trabajo del 8 de marzo es nuestro deber, por
eso es necesario  Garantizar los derechos de la Mujer Trabajadora acabando con la brecha
salarial y la discriminación de la mujer en el trabajo y en la sociedad. Pero además, hay que
parar el feminicidio, ni un asesinato más en una sociedad donde se fomenta el patriarcado y la
desigualdad. 

Debemos    abordar  con fuerza  la  igualdad  de  trato  y  oportunidades  y  la  no  discriminación, 
velando  por  los  derechos  y  la  integración  laboral  de  los  inmigrantes,  de  las  personas
trabajadoras  con  discapacidad,  con  distinta  orientación  e  identidad  sexual,  en  riesgo  de 
exclusión  y  de  las  personas que están afectadas por el VIH y el sida.

- Las pensiones públicas no se tocan. Defendemos el Sistema Público de Pensiones que es el
único capaz de garantizar una vejez digna para todas y todos y rechazamos la intención del
Gobierno de España de deteriorar intencionadamente el sistema. Las pensiones constituyen una
de las señas de identidad de la solidaridad obrera y vamos seguir movilizándonos con todas
nuestras fuerzas para defenderlas. Quieren que las pensiones sean el nuevo gran negocio de la
banca y por ello destruyen el sistema público y promueven los planes privados de pensiones. 
Compañeros,  compañeras,  hay solución.  La corrupción, la opresión,  el  ninguneo a la clase
obrera, la aplicación de la ley mordaza, la doble explotación de la mujer, las privatizaciones,
estos y muchos más robos a la clase trabajadoras, no son más que la expresión de la dictadura
del  capitalismo.  ¡Se  acabaron  las  excusas!,  hoy  1º  de  Mayo  2018,  Día  Internacional  del
Trabajador,  los  trabajadores  y  trabajadoras  del  mundo,  juntamos  y  alzamos  la  voz  a  los
gobernantes para decirles alto y bien claro: ¡Que paren! ¡Que ya basta de capitalismo! ¡Que
este modelo solo beneficia a las grandes multinacionales, a las grandes fortunas y el poder
financiero.
 Si nosotros y nosotras, la clase trabajadora, somos la que pone en funcionamiento cada día las
empresas, los hospitales, el transporte, los hoteles, si es nuestra clase la que pone en marcha el
Puerto de la Luz o alimenta a nuestro pueblo; si nosotros y nosotras generamos la riqueza:
¡nosotras y nosotros lo queremos decidir todo! Estamos determinados a recuperar los derechos
y libertades arrebatados durante la crisis. No vamos a permitir a las empresas y a los gobiernos
que  sigan  enriqueciéndose  a  costa  de  salarios  de  miseria  y  de  condiciones  laborales  de
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semiesclavitud. El proceso de movilización es imparable, las mujeres, los pensionistas, hoy las
trabajadoras y los trabajadores y vamos a seguir ampliando la movilización usando todas las
herramientas a nuestro alcance incluida la Huelga General si es necesaria para garantizar una
vida digna para las trabajadoras y trabajadoras. No pararemos hasta que se garantice el Sistema
Público de Pensiones, la igualdad de la mujer, crezcan los salarios, recuperemos la calidad de
los servicios públicos, y se deroguen las leyes como la ley mordaza que está encaminada a
impedir  la  protesta  y  a  evitar  que  los  trabajadores  y  trabajadoras  defendamos  nuestros
derechos.
Las políticas de austeridad no son el camino, hay que volver a las políticas en beneficio de la
clase obrera y los sectores populares, con una inversión pública que estimule la economía y
pongan  en  el  centro  a  las  personas  por  encima  de  los  negocios  privados,  la  deuda  y  las
finanzas. Por un planeta donde impere la paz y Canarias posea un Estatuto de Neutralidad. Los
trabajadores  y  trabajadoras  del  mundo  exigimos  al  Estado  español  que  cumplan  con  sus
responsabilidades humanitarias con respecto a los refugiados y refugiadas, que se acabe con el
saqueo de los pueblos y con las guerras imperialistas en el mundo: ¡Basta ya de injerencias y
bombardeos  en  Siria!  ¡Basta  ya  de  que  OTAN  bombardee  a  Afganistán  y  no  respete  la
soberanía de los pueblos! Condenamos  de  forma  enérgica  la  agresión  repetida  del  ejército 
y  del  Gobierno  de  Israel  contra  el  pueblo  palestino ¡Basta  ya  de  masacrar  al  pueblo
Palestino en Gaza! ¡Basta ya de asesinatos! Reiteramos  el  derecho  del  pueblo  saharaui  a  la 
soberanía  sobre su  territorio y condenamos el expolio de sus recursos naturales. Exigimos el
acatamiento de la sentencia del Tribunal Europeo sobre el Acuerdo Pesquero de la UE con
Marruecos que excluye las aguas del Sahara ¡Reclamamos la defensa de un Sáhara Libre, de
una Palestina libre!  Denunciamos  enérgicamente  el  retroceso  de  la  democracia  y  del 
respeto  a  los  derechos  humanos  y  sociales que  sucede  en  muchos  lugares  del  mundo  y,
significativamente,  en  América  Latina ¡Queremos  una  Venezuela  libre  de  ataques  del
imperialismo!  ¡Exigimos  la  libertad  de  Lula  y  el  derecho  de  los  pueblos  a  elegir  sus
gobernantes en plena libertad sin injerencias del poder económico! ¡Exigimos en este Primero
de Mayo un paso al frente de nuestro pueblo, un paso al frente de defensa internacionalista
contra todo tipo de injusticia y opresión!
Entendemos este 1º de Mayo unitario como un acto combativo ayude a crear conciencia, en el
proceso de acumulación de  la  fuerza de miles  de trabajadores  y trabajadoras  que seguirá
creciendo  a lo  largo  de este  año en el  que  utilizaremos  todos los  mecanismos  necesarios,
incluso la huelga general en defensa de la dignidad de las trabajadoras, los trabajadores, los
pensionistas, las mujeres.  Trabajadores y trabajadoras de todos los países del mundo unamos
todas nuestras reivindicaciones; El 1º de mayo es un día de lucha contra la explotación. ¡Es el
momento, estamos aquí porque tenemos conciencia de clase! ¡Estamos aquí, porque estamos
dispuestos y dispuestas a dar la batalla y a seguir en la lucha! ¡Compañeros, compañeras, ni un
paso atrás! 

¡VIVA LA LUCHA DE LA CLASE OBRERA!
¡VIVA EL PRIMERO DE MAYO!
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