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La USO conmemora este 1º de Mayo, Día Internacional del 
Trabajo, con la difícil situación económica como telón de fondo, 
reivindicando que el empleo sea la clave para luchar contra el em-
pobrecimiento de los trabajadores y los no trabajadores, pues en 
nuestro país hay más de ocho millones de personas por debajo del 
umbral de la pobreza. USO exige que se optimicen las medidas de 
protección social y de creación de empleo digno y se articule una 
reforma fiscal justa para que el coste de la crisis deje de recaer so-
bre las espaldas de los trabajadores. Reproducimos a continuación 
un resumen del manifiesto de USO para el 1º de Mayo.

Conmemoramos un nuevo 1º de Mayo, que lleva inserto el cla-
mor de las reivindicaciones de las mayorías sociales trabajadoras, 
como gran telón de fondo ante la difícil situación económica y so-
cial que recae sobre las personas y que impregna nuestra sociedad 
y nuestro día a día, como consecuencia de la conjunción de la crisis 
más específica de la economía española con la generalizada pri-
mera crisis de la globalización económica en todo el planeta (…).

Siendo muy preocupante el deterioro de la economía interna-
cional (…) lo es en mayor medida la crítica situación en la que 
continúa instalada en nuestro país, al perdurar la recesión con una 
continuada pérdida de actividad económica, un incremento de la 
deuda y del déficit público, con una cada vez mayor incorporación 
a la economía sumergida, y una enorme destrucción de puestos de 
trabajo como principal deriva social, al excluir del empleo a más de 
cuatro millones y medio de trabajadores y trabajadoras.

A consecuencia del desempleo y del mal reparto de la riqueza 

entre todos generada, España se ha convertido en un país con 
altas tasas de pobreza al tener a un millón doscientos mil ho-
gares con todos sus miembros en paro y más de ocho millones 
de personas por debajo del umbral de la misma, de los cuales 
millón y medio de ciudadanos sufren pobreza severa y alta ex-
clusión social (…).

Una situación que exige reforzar las medidas de protección 
social que den amparo a las personas que carecen de recursos y 
de empleo, y realizar una reforma fiscal a fondo para que no sólo 
los asalariados, sino todos los ciudadanos coticen en función de 
su renta real, por ser más necesaria que nunca una más justa 
redistribución de la riqueza como imperativo de justicia social, 
igualdad y solidaridad (…).

Ante esta situación, manifestamos que la urgencia y la prio-
ridad no es el pretendido socavamiento de los derechos sociales 
y laborales como conllevan las reformas anunciadas y las procla-
mas de determinadas entidades financieras y empresariales ante 

las cuales es preciso anteponer la movilización social y sindical 
para revertir las mismas (...).

Para ello, urgir como medidas inmediatas la necesidad de po-
ner en el epicentro de las políticas el empleo, por ser precisamente 
el empleo, digno, pleno y con derechos, la solución a los principa-
les males que padece nuestro país y sus ciudadanos. Y junto a él, 
abogar por las necesarias reformas de las instituciones financieras 
para que respondan a las necesidades de la economía real y pro-
ductiva, la necesaria reforma fiscal para tributar todos según los 
ingresos percibidos para una justa distribución de la riqueza, las 
necesarias inversiones en infraestructuras y la diversificación de 
nuestro modelo productivo con la industria como principal apuesta 
para hacer un modelo sostenible, redistributivo y social. •

(…) Como cada año, desde SOTERMUN, la ONGD alma solidaria de 
la USO, mediante la Campaña de Solidaridad Permanente pretende 
llevar la solidaridad concreta de los trabajadores españoles con los 
más necesitados, priorizando en este caso la reconstrucción de Haití, 
que siendo un país ya de por sí sumido en la pobreza, la malnutrición 
y mortalidad infantil, el hambre, la falta de trabajo o la precariedad 
extrema de vivienda, ha quedado asolado y más destruido aún como 
consecuencia del terremoto que sacudió el país.
Con la colaboración de todos es posible hacer una gran labor para 
con los trabajadores y trabajadoras haitianos mediante proyectos en 
materia de salud, vivienda y educación.

COMPROMETIDOS CON LA SOLIDARIDAD

1º de Mayo
¡Queremos empleo, queremos futuro!


