
MANIFIESTO DE LA IZQUIERDA HOY 
POR EL 1 DE MAYO

El miércoles se celebra el 1 de Mayo, Día Internacional de los Trabajadores y las 
Trabajadoras. Desde La Izquierda Hoy apoyamos totalmente esta convocatoria, y 
acudiremos con el lema: Trabajo Digno y con derechos. La Izquierda de los/as 
Trabajadores/as.

Hacemos un llamamiento a los trabajadores y las trabajadoras para salir a la calle y 
manifestarse en todas y cada una de los Pueblos y Ciudades de España.

Reconocemos el papel fundamental que corresponde jugar a las trabajadoras y 
trabajadores españoles, a la hora de organizar la alternativa a las políticas fracasadas 
del PP y les animamos en este 1º de Mayo a intensificar las luchas por recuperar los 
derechos injustamente arrebatados. Pueden tener la certeza de que estamos a su lado. 

En este Día Internacional del Trabajo de 2019, La Izquierda defendemos y luchamos: 
Por un Trabajo Digno y con Derechos. Y reivindicamos junto a los trabajadores y 
trabajadoras: 

 Un cambio radical en las políticas activas para la creación de empleo en 
España.

 La derogación de las reformas laborales del PP y la anterior del PSOE.
 La creación de empleo estable y de calidad.
 La protección y garantía de las pensiones públicas en España.
 Defendemos los servicios públicos de todos y para todos, su protección y 

ampliación. 



Los datos de empleo del año 2018 e inicios del 2019 demuestran que las reformas 
laborales actuales solo crean contratos temporales y precarios, que alcanzaron 
cifras récord, que no crea empleo estable, y el que se crea es de poca calidad.

El aumento de la contratación temporal como afecta sobre todo a las mujeres. Un 
hecho especialmente grave es que la contratación temporal afecta sobre todo al sector 
femenino, provocando así un nuevo incremento de la brecha salarial entre hombres y 
mujeres. 

Es necesario derogar las últimas reformas laborales, que han instalado la precariedad 
como norma de contratación. La prioridad debe ser crear empleo indefinido, estable y 
con derechos. La competitividad de las empresas no puede anteponerse al respeto de 
los derechos fundamentales de los trabajadores, como la no discriminación o la 
seguridad y salud laboral.

El aumento de la contratación temporal como afecta sobre todo a las mujeres. Un 
hecho especialmente grave es que la contratación temporal afecta sobre todo al 
sector femenino, provocando así un nuevo incremento de la brecha salarial entre 
hombres y mujeres, y se sigue aumentando la pobreza en nuestro país.

Por lo que desde La Izquierda Hoy apoyamos a los sindicatos y hacemos un 
llamamiento para acudir han llamado a los trabajadores y trabajadoras a acudir 
masivamente a las manifestaciones del 1º de Mayo que se celebra mañana en 
Madrid. 

Por un Trabajo Digno y con Derechos para todos y todas.

Hoy más que nunca reiteramos nuestro compromiso con los trabajadores y 
trabajadoras de nuestro país, con las luchas sociales y sindicales, con los sueños y 
esperanzas de un país mejor, con empleo digno para todos y todas.

Por lo que desde La Izquierda Hoy hacemos un llamamiento a la clase trabajadora  
para acudir a la Manifestación por el 1 de Mayo en Madrid, porque queremos y 
defendemos la justicia social, por un Trabajo Digno y con Derechos.

Defendemos el empleo estable, los salarios justos, las pensiones dignas y más 
protección social.


