Comunicado
Comisión Ejecutiva Regional

Por un 1º de mayo reivindicativo y masivo
Las Juventudes Socialistas Madrid, bajo el lema “Por un trabajo digno, por una vivienda digna,
por la emancipación juvenil“, hacen un llamamiento a la juventud y a los diversos actores de
la sociedad madrileña a sumarse un 1º de mayo más, a la manifestación que tiene lugar en
las calles de Madrid y asumir las reclamaciones de la juventud madrileña.
El 1º de mayo, Día Internacional del Trabajador es el día en que la clase trabajadora mundial
reivindica unas condiciones laborales justas, por ello secunda los actos y manifestaciones
celebrados en cada país de los cinco continentes. Además, este año existen motivos más que
suficientes para que una vez más los trabajadores madrileños tomemos las calles y
expresemos nuestra disconformidad con el actual estado del empleo, la vivienda y los
servicios públicos, brutalmente golpeados por las políticas del Partido Popular tanto a nivel
nacional bajo el Gobierno de Mariano Rajoy como por el gobierno regional de Cristina
Cifuentes.
Con un número inaceptable de parados en nuestro país de 4.255.000 personas, 2,3 millones
parados de larga duración con más de un año sin empleo o con el 22,3% de la población en
riesgo de pobreza sobreviviendo con menos de 8.209 euros al año, el momento nos llama a
salir a las calles y reivindicar lo que a tantos nos han arrebatado las políticas del PP: el derecho
a una vida digna.
No podemos olvidar hacer mención a colectivos más golpeados por la crisis y el desempleo.
Un ejemplo es el de la mayor precariedad para las mujeres, que según los datos de la EPA
de abril de 2017 éstas han sido protagonistas absolutas del aumento del paro entre enero y
marzo, con 21.700 desempleadas más; por el contrario, entre el colectivo masculino el
desempleo en ese mismo periodo ha descendido en 4.500 personas. Mientras, entre los
jóvenes, seguimos soportando altas tasas de desempleo con un inaceptable 42% de personas
paradas a lo que se suma la alta precariedad en el empleo teniendo como consecuencia
principal el imposible acceso a una vivienda, impidiendo cualquier tipo de emancipación de la
vivienda familiar.
Con estos datos, está más que justificado que este 1º de mayo la juventud madrileña llene las
calles de orgullo y dignidad, de reivindicación y compromiso con quienes más lo necesitan,
con aquellos que tienen que decidir entre precariedad o exilio, y son expulsados de una
comunidad que no les ofrece la oportunidad de construir una vida digna.
Por todo ello y mucho más, pedimos a todas las organizaciones sociales y sindicales para
este 1º de mayo la máxima movilización en las calles y reivindiquemos todos juntos una mejora
urgente de las condiciones de la clase trabajadora. Qué los gobernantes del Partido Popular,
acosados por la corrupción, escuchen nuestra voz y no sigan legislando a nuestras espaldas.
Juventudes Socialistas de Madrid estará siempre al lado de los y las trabajadoras,
reivindicando una Comunidad de Madrid moderna, social, progresista para conseguir la
igualdad de oportunidades.

