
 

 
 

 
PRIMERO DE MAYO,  
DÍA DE PROTESTA POR NUESTROS DERECHOS 
 
En estos tiempos de calamidad laboral y social, la conmemoración 
reivindicativa del Primero de Mayo es más necesaria que nunca. Será mi último 
Día Internacional del Trabajo como secretario general de UGT-Illes Balears. 
Dejo el cargo con el orgullo de haber llevado las riendas en el archipiélago de 
una organización que celebra este año su 125 aniversario y, con rabia por la 
involución democrática que estamos sufriendo.  
 
Abandono la secretaría general pero no abandonaré nunca mi militancia por las 
causas justas encaminadas a hacer prevalecer los derechos laborales y a 
conseguir una sociedad más equitativa. UGT siempre me tendrá a su lado en 
esta lucha por la recuperación de los derechos que nos están arrebatando.  
 
El próximo miércoles invitamos a la ciudadanía a salir de nuevo a la calle para 
pedir un cambio radical en las políticas económicas que frenen la crisis, ya que 
las dictadas por la Troika son un fracaso absoluto que únicamente consiguen 
empobrecer a Europa. Lo haremos con el lema “No tienen límite. Lucha por tus 
derechos”. Proponemos que frente al drama del paro, el Gobierno debe adoptar 
medidas de reactivación económica. Frente a la desregulación laboral, tenemos 
que reivindicar el derecho del trabajo y los convenios colectivos. Frente a las 
privatizaciones, hay que defender los servicios públicos y la protección social. 
Frente a la crisis social, no podemos dejar de exigir más y mejor democracia.  
 
El Primero de Mayo y cada día del año, UGT continuará haciendo un 
llamamiento a favor del trabajo y el crecimiento económico sustentado en la 
cohesión y en la igualdad. Este es el telón de fondo de las resoluciones 
aprobadas en el 41 Congreso confederal de UGT, celebrado hace apenas 
quince días. En ellas, exigimos, entre otras medidas, que se instaure una renta 
básica para superar la pobreza; una reforma de la ley hipotecaria y de 
enjuiciamiento civil para instaurar la dación en pago, la paralización de los 
desahucios y el alquiler social, con aplicación retroactiva.  
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Además, proponemos que se extienda la protección por desempleo a las 
empleadas de hogar y que se destine a políticas activas de empleo el dinero 
que se obtenga del fraude fiscal; también, pedimos que las redes de transporte 
y almacenamiento de gas y electricidad estén bajo control público.  
 
Con esta guía de acción, el nuevo secretario o secretaria general de UGT en 
Baleares, al que le transmitiré fuerza, coraje y apoyo, tendrá que defender día a 
día los que representa para la clase trabajadora el Primero de Mayo. No nos 
podemos dejar llevar por la resignación, en nuestras manos está actualizar 
estrategias para afrontar la nueva situación, tejiendo alianzas con una sociedad 
civil que se mueve extramuros de las organizaciones más tradicionales. 
Nosotros, en cada empresa, en cada convenio, en cada expediente, en cada 
negociación y con cada recorte de derechos debemos responder con la 
fortaleza y el sentido adecuado que requieren estos duros y difíciles tiempos de 
crisis.  
 


