
MANIFIESTO DE IZQUIERDA UNIDA ANTE EL 1º DE MAYO POR LA 

PAZ, LA CONVIVENCIA, EL EMPLEO Y LOS DERECHOS SOCIALES  

 La lucha social por la consecución de una sociedad más justa, libre y 

democrática es hoy tan importante como lo fue el 1º de mayo de hace 119 años, 

aniversario de los mártires de Chicago, y que recuerda a la larga lucha de tantos otros y 

otras que han empleado buena parte de su vida por la defensa colectiva de los intereses 

sociales, sindicales, laborales y democráticos. El reparto de la riqueza que hoy se genera 

en nuestro país y en el mundo, sigue siendo profundamente injusto y condena a buena 

parte de las personas a la precariedad laboral, el subempleo, la inseguridad social y 

económica del desempleo y la inestabilidad laboral. La guerra de Iraq, que hace justo 

ahora dos año se dio por concluida, continúa. La invasión ha multiplicado los 

sufrimientos. Lejos de resolver problemas, agrava los existentes y crea nuevos y 

dramáticos escenarios de muerte y terror. Por desgracia se han cumplido los peores 

presagios que adelantábamos quienes nos movilizamos diciendo NO A LA GUERRA. 

El gobierno del PSOE tiene retos de primera importancia en el orden social y 

laboral con la prioridad de alcanzar el pleno empleo estable y con derechos. IU, será 

exigente con este gobierno, especialmente en el plano laboral y social, colaborando en 

los avances, en los progresos para fortalecer el sistema público de pensiones, 

fomentando el empleo con derechos, impulsar y garantizar el cumplimiento de las 

normas laborales, especialmente en materia de prevención de riesgos laborales y de 

contratación, y a su vez favorecer el cambio legal hacia una mayor y mejor 

redistribución de la riqueza. 

IU está comprometida con sus más de 1.300.000 votantes, y con el conjunto de 

la sociedad, en la lucha por el pleno empleo de calidad, la reducción de la jornada 

laboral a 35 horas semanales sin pérdida salarial, la mejora de los servicios públicos, la 

incorporación digna al empleo estable de las mujeres y los jóvenes, la recuperación del 

poder adquisitivo de los trabajadores de las administraciones públicas, y la exigencia de 

la igualdad de derechos laborales y ciudadanos de los inmigrantes en nuestro país. IU 

está comprometida con la lucha y la defensa del empleo industrial, dignificación y la 

mejora de los trabajadores autónomos, y el impulso estratégico de la pequeña empresa 

como base fundamental para la generación de empleo sólido en nuestros sectores y 

regiones. IU está comprometida con la lucha por una Europa social con derechos, una 

UE cohesionada socialmente y laboralmente, capaz de crecer de forma compensada, 

equilibrada y democrática. Una Europa referente de paz y solidaridad, implicada en las 

soluciones pacíficas y democráticas de los conflictos del planeta. Una Europa libre, 

crítica y distante con la estrategia de dominación y guerra del actual gobierno de los 

EEUU y sus intereses petrolíferos y económicos.  

IU está comprometida con el movimiento mundial por OTRO MUNDO 

POSIBLE, en este movimiento seguimos trabajando cada día. Los derechos laborales, 

sociales y económicos, los derechos civiles, democráticos, la igualdad de derechos de la 

mujer y la lucha contra la violencia de género son compromisos renovados para nuestra 

organización en este 1º de mayo. IU está comprometida con la lucha democrática contra 

el terror y las prácticas violentas, provengan de individuos, organizaciones terroristas o 

gobiernos violentos. Un año más IU quiere unir su fuerza y su voz a quienes reclaman 



pleno empleo estable y con derechos, mayor protección social para los trabajadores y las 

trabajadoras sin empleo, cobertura social y económica a las personas dependientes con 

una ley con la dotación financiera suficiente. Unimos nuestra voz a la de los sectores 

más avanzados de la sociedad, comprometidos en el objetivo de una vida más digna 

para todos los seres humanos. Viva el 1º de mayo. Viva la lucha de los trabajadores y 

trabajadoras. Por la paz, la justicia social, el pleno empleo con derechos y la 

democracia. 

 


