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 Gobernar para avanzar en conquistas sociales 
Manifiesto del PSOE con motivo del Primero de Mayo 

 
En este Primero de Mayo de 2019, el Partido Socialista Obrero Español se 
dirige a todos los trabajadores y trabajadoras de nuestro país para mostrar 
una vez más su compromiso con el avance en derechos sociales y en la 
defensa de los derechos laborales, un camino que compartimos con afecto 
con el movimiento sindical. 
 
El PSOE ha supuesto siempre la mejor palanca para la transformación social 
de que han dispuesto los trabajadores y las personas más desfavorecidas de 
nuestra sociedad. Así lo hemos demostrado en una historia de 140 años.  
 
El Partido que fundara Pablo Iglesias el 2 de mayo de 1879, el Partido que 
aprobó en la II Internacional la celebración del Primero de Mayo en 1889, es 
hoy, revalidado por la voluntad de la ciudadanía española expresada en las 
urnas el pasado 28 de abril, el Partido llamado a construir un horizonte de 
prosperidad con salarios dignos y estabilidad en los contratos, un futuro con 
derechos, un Estado de Bienestar fuerte, una sociedad inclusiva y diversa y 
una democracia fuerte y regenerada, con cohesión social y respeto a la 
diversidad territorial. 
 
La victoria electoral del pasado día 28 ha venido precedida de una acción de 
Gobierno, desde junio de 2018, con una agenda que hasta hoy ha priorizado 
retornar a la ciudadanía los derechos que el neoconservadurismo político y 
económico le había recortado con ocasión de la crisis económica. 
 
En su acción de Gobierno, el PSOE ha retornado a la ciudadanía la sanidad 
universal, ha trabajado incansablemente por la contratación indefinida, ha 
establecido bases para combatir el paro de larga duración, ha desgranado 
medidas para el retorno de los españoles que han tenido que buscar empleo 
más allá de nuestras fronteras y, especialmente, ha puesto al Salario Mínimo 
Interprofesional en la senda de un salario justo y acorde con la realidad social 
de nuestro tiempo. 
 
El PSOE quiere agradecer la confianza que han depositado en él más de 7 
millones de españoles el pasado día 28 y se hace así deudor con ellos y ellas 
de un proyecto de regeneración política y avance social, donde la ciudadanía 
sienta como propias las instituciones públicas y cuente con el respaldo de los 
poderes públicos para contar como certezas las cuestiones más básicas para 
cualquier proyecto de vida: derechos fundamentales garantizados, 
prestaciones y servicios públicos fuertes y una sociedad donde nadie se 
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sienta discriminado o amenazado con ser discriminado por razón de su 
origen, sexo u orientación sexual. 
 
Con la nueva mayoría con que el PSOE cuenta tras las elecciones, 
esperamos profundizar en la senda iniciada cuando contábamos con menos 
apoyo parlamentario.  
 
Urge avanzar, en el marco del diálogo social, desde la derogación más 
inmediata de los aspectos más lesivos de la reforma laboral del PP de 2012 
hacia la elaboración completa de un nuevo Estatuto de los Trabajadores que 
responda a los retos de la globalización, la robotización y la digitalización, 
garantizando un nuevo marco de derechos para los trabajadores y 
trabajadoras en nuestro país, dejando atrás la reforma laboral del PP que no 
sólo no actualizó las relaciones laborales en España sino que supuso una 
verdadera regresión en derechos.  
 
Urge asimismo dotar a la Seguridad Social de una financiación adecuada que 
garantice las prestaciones que siempre ha ofrecido y las profundice, 
restableciendo asimismo un horizonte de certidumbre y crecimiento para el 
sistema de pensiones, consolidando sin duda su actualización anual.  
 
Por último, queremos hacer un llamamiento a los trabajadores y trabajadoras 
de modo previo a las elecciones municipales, autonómicas y europeas que se 
avecinan. La opción de progreso que representa el PSOE, en un contexto 
europeo y en el marco del Estado de las Autonomías, debe consolidarse en 
esos comicios para que los derechos sociales se vean reforzados en el 
conjunto de las instituciones públicas.  
 

¡Viva el Primero de Mayo! 
 

 

 


