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PILAR HERNÁNDEZ
TOLEDO. Las principales cen-
trales sindicales de la región,
CC.OO. y UGT, habían elegido
este año Toledo para encabe-
zar la principal manifestación
del Primero de Mayo en Casti-
lla-La Mancha. Sin embargo,
ni la presencia de los líderes
sindicales, José Luis Gil por
Comisiones Obreras, y Carlos
Pedrosa por la Unión General
de Trabajadores, hizo movili-
zarse a los trabajadores y sindi-
calistas que, en un número no
superior a las 500 personas, re-
corrieron las calles de la capi-
tal regional desde la Plaza de
Toros hasta la Plaza de Zocodo-
ver.

El lema elegido este año era
«Por la igualdad. Empleo de ca-
lidad. Por un orden mundial
más justo y en paz». Y los dis-
cursos tanto de los secretarios
provinciales como de los regio-
nales de ambos sindicatos se
decantaron por denunciar las
desigualdades y discrimina-
ciones que aún existen en Espa-
ña en el ámbito laboral, princi-
palmente entre jóvenes, muje-
res e inmigrantes, y por recri-

minar a los empresarios —es-
pecialmente a los toledanos—
a quienes acusan de ser los
máximos responsables de la al-
ta siniestralidad laboral que
sufre la provincia de Toledo, la
mayor de todo el territorio na-
cional.

Especialmente duro fue el
secretario regional de UGT,
Carlos Pedrosa, quien recrimi-
nó al presidente de la patronal
toledana, Ángel Nicolás, por
asegurar que el 90% de los acci-
dentes laborales se producen
por la imprudencia de los traba-
jadores y no de los empresa-
rios. Está claro que esta afirma-
ción nunca será compartida
por los sindicalistas, que siem-
pre miran hacia la patronal y
hacia la Administración a la
hora de pedir responsabilida-
des por la siniestralidad.

Pedrosa exigió un frente co-
mún entre la administración,
los empresarios y los sindica-
tos para conseguir que los in-
cumplidores sufran el peso de
la ley —se refería a los empresa-
rios incumplidores, no a los tra-
bajadores que hacen caso omi-
so de las medidas de seguridad

en el trabajo—. Tampoco Pe-
drosa tuvo pudor, en el Día de
Trabajo, de mencionar a la Igle-
sia y al anterior Gobierno del
PP por intentar que en los cole-
gios fuera obligatoria la asig-
natura de Religión, al igual
que recordar que el próximo 27
de mayo hay elecciones y de-
sear que los candidatos inclu-
yan en sus propuestas las pre-
ocupaciones de los trabajado-
res.

El secretario regional de
CC.OO., José Luis Gil, siguió
con el mismo discurso de de-
nunciar la actitud de algunos
empresarios en el tratamiento
de la siniestralidad laboral;
«este sindicato —dijo— no se

va a arrugar en pedir que el em-
presario vaya a la cárcel para
que el trabajador no vaya al ce-
menterio».

También denunció la «pési-
ma» calidad en el empleo, el
desempleo femenino o la alta
temporalidad. No desaprove-
chó la ocasión, además, para
hacer campaña electoral e indi-
car que «el ruido de fondo de la
derecha no puede silenciar las
reclamaciones de los trabajado-
res».

En esta manifestación de
Toledo también intervinieron
los secretarios provinciales de
estos sindicatos. Por UGT, Ru-
bén Martín defendió un cam-
bio en el modelo productivo de

la provincia «porque el actual
está agotado» e invertir más en
innovación tecnológica y for-
mación.

Mientras, Jesús García Vi-
llaraco, secretario provincial
de CC.OO., criticó que el mode-
lo productivo carezca de una es-
tructura fuerte, pues se centra
en el sector de la construcción,
donde predomina la temporali-
dad. Hizo tres emplazamien-
tos, uno a la patronal, para ne-
gociar medidas que erradi-
quen la siniestralidad; otro a
la Administración, para que
sancione a los incumplidores;
y un tercero a los propios sindi-
catos, para que haya una uni-
dad de acción.
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«Por la igualdad. Empleo de calidad» fue el
lema de la marcha de UGT y CC.OO.


