Buenos días, compañeros y compañeras, familia socialista.
Como todos los años este 1º de mayo es un día de reivindicación
de nuestras propuestas y de nuestros valores como
organizaciones socialistas de los derechos, de las oportunidades,
de la democracia, y de las libertades.
Eso reivindicamos, nuestros valores. Un compromiso de
solidaridad que transformamos en un compromiso de activismo,
de militancia, en un compromiso democrático en el sindicato y en
partido.
Defendiendo siempre a los más débiles y los más débiles hoy son
las mujeres trabajadoras y las que sufren la violencia de género, la
juventud, los parados, los pensionistas, los trabajadores que
cobran el Salario Mínimo Interprofesional, los refugiados
ucranianos.
Compañeras y compañeros el 1º de mayo es un día de
reivindicación, y por eso, agradeciendo como siempre la invitación
de UGT al Partido Socialista Obrero Español para trasladaros unas
palabras en este acto, como secretaria general reivindico lo que
los socialistas hemos hecho desde los diferentes gobiernos para
mejorar la vida de la clase trabajadora riojana.
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Cumplimos con la reforma laboral: hemos conseguido aprobar
una reforma laboral consensuada con las organizaciones
sindicales y empresariales que va a mejorar las condiciones
laborales y salariales de los trabajadores y trabajadoras.
Cumplimos con el SMI. Subida sin precedentes del Salario Mínimo
Interprofesional (SMI) hasta los 1.000 euros.
Cumplimos con la nueva Ley de Formación Profesional, pensada
para estudiantes, trabajadores y desempleados.
Cumplimos con el empleo público: hemos aprobado la mayor
oferta pública de empleo de la historia. Además, nos
comprometemos con la reducción de la temporalidad en el
empleo público.
Cumplimos con el derecho de huelga, derogando el artículo 315.3
del código Penal que castigaba con pena de cárcel los piquetes en
las huelgas.
Cumplimos con el empleo juvenil, con la aprobación del Plan de
Garantía Juvenil Plus 2021-2027, y también con el Plan de Choque
por el Empleo Joven o el Plan de Empleo Juvenil de La Rioja
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Cumplimos con la igualdad de trato y de oportunidades entre
mujeres y hombres en el ámbito laboral, con medidas como:
• la ampliación del permiso de paternidad hasta las 16
semanas, equiparándolo con el de maternidad,
• la recuperación de la financiación del convenio especial para
cuidadoras no profesionales de personas dependientes,
• la exigencia de planes de igualdad en las empresas a partir
de 50 trabajadores
• la obligación de tener un registro salarial para garantizar la
igualdad retributiva entre mujeres y hombres.
Cumplimos con la lucha contra el fraude laboral y a la Seguridad
Social, con la aprobación del Plan Director por un trabajo digno, y
el consiguiente refuerzo en medios humanos y materiales de la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
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Y compañeras y compañeros, cumplimos con la subida de las
pensiones del presente y garantizando las del futuro.
La aprobación de la revalorización de las pensiones es fruto del
diálogo con los agentes sociales, sin un diálogo sostenido en el
tiempo no se alcanzan estos acuerdos para:
• Para defender el Estado de bienestar.
• Para garantizar la senda prevista del sistema público de
pensiones. Para avanzar en el diálogo social.
• Para proteger el derecho a una pensión digna.
• Para garantizar y blindar la revalorización de las pensiones
acorde al IPC.
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Pero este 1 de mayo también es un día para la memoria, para la
memoria democrática.
Estamos en un cementerio civil, con mucha historia, y este es el
mejor legado que tenemos las dos organizaciones, UGT y PSOE, de
nuestro patrimonio.
Ley de memoria democrática aprobada hace dos semanas en el
parlamento de La Rioja contribuye a reparar y dignificar a las
familias riojanas que sufrieron la guerra civil, la represión y su
posterior discriminación. La Ley para la Recuperación de la
Memoria Democrática salda una deuda histórica que tenía esta
región con las personas asesinadas durante la Guerra Civil
española. Asesinadas y ultrajadas por defender la libertad y la
democracia y que posteriormente han sido ocultadas y
marginadas. Gracias a las fuerzas de izquierdas de la región La
Rioja gana en calidad democrática.
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Compañeras y compañeros, somos organizaciones vivas y con más
aciertos que errores, cuando echamos la vista atrás podemos
estar orgullosos de nuestra trayectoria como sindicato socialista y
como partido socialista, pero estar orgullosos no puede ser algo
que nos sirva para complacernos, al contrario, tiene que ser un
nuevo impulso cada día para llevar a cabo el gran compromiso
colectivo que tenemos para que La Rioja continúe creciendo, y
para ello debemos seguir cumpliendo con nuestros compromisos.
Cumplir con la palabra dada es lo que ha hecho el Partido
Socialista desde que llegó al Gobierno, y lo que continuaremos
haciendo en los próximos años.

Compañeras y compañeros, gritad conmigo:
Viva el 1ºde mayo,
viva las Juventudes Socialistas,
viva el Partido Socialista Obrero Español,
y viva la Unión General de Trabajadores y Trabajadoras.
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