48

TOLEDO

MIÉRCOLES 2š5š2007

ABC

Los responsables sindicales de UGT y CC.OO. encabezaron la manifestación del Primero de Mayo

ABC

Escasa participación
en la manifestación
del Primero de
Mayo en Toledo
«Por la igualdad. Empleo de calidad» fue el
lema de la marcha de UGT y CC.OO.
PILAR HERNÁNDEZ
TOLEDO. Las principales centrales sindicales de la región,
CC.OO. y UGT, habían elegido
este año Toledo para encabezar la principal manifestación
del Primero de Mayo en Castilla-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 movilizarse a los trabajadores y sindicalistas que, en un número no
superior a las 500 personas, recorrieron las calles de la capital regional desde la Plaza de
Toros hasta la Plaza de Zocodover.
El lema elegido este año era
«Por la igualdad. Empleo de calidad. Por un orden mundial
más justo y en paz». Y los discursos tanto de los secretarios
provinciales como de los regionales de ambos sindicatos se
decantaron por denunciar las
desigualdades y discriminaciones que aún existen en España en el ámbito laboral, principalmente entre jóvenes, mujeres e inmigrantes, y por recri-

minar a los empresarios —especialmente a los toledanos—
a quienes acusan de ser los
máximos responsables de la alta siniestralidad laboral que
sufre la provincia de Toledo, la
mayor de todo el territorio nacional.
Especialmente duro fue el
secretario regional de UGT,
Carlos Pedrosa, quien recriminó al presidente de la patronal
toledana, Ángel Nicolás, por
asegurar que el 90% de los accidentes laborales se producen
por la imprudencia de los trabajadores y no de los empresarios. Está claro que esta afirmación nunca será compartida
por los sindicalistas, que siempre miran hacia la patronal y
hacia la Administración a la
hora de pedir responsabilidades por la siniestralidad.
Pedrosa exigió un frente común entre la administración,
los empresarios y los sindicatos para conseguir que los incumplidores sufran el peso de
la ley —se refería a los empresarios incumplidores, no a los trabajadores que hacen caso omiso de las medidas de seguridad

en el trabajo—. Tampoco Pedrosa tuvo pudor, en el Día de
Trabajo, de mencionar a la Iglesia y al anterior Gobierno del
PP por intentar que en los colegios fuera obligatoria la asignatura de Religión, al igual
que recordar que el próximo 27
de mayo hay elecciones y desear que los candidatos incluyan en sus propuestas las preocupaciones de los trabajadores.
El secretario regional de
CC.OO., José Luis Gil, siguió
con el mismo discurso de denunciar la actitud de algunos
empresarios en el tratamiento
de la siniestralidad laboral;
«este sindicato —dijo— no se

va a arrugar en pedir que el empresario vaya a la cárcel para
que el trabajador no vaya al cementerio».
También denunció la «pésima» calidad en el empleo, el
desempleo femenino o la alta
temporalidad. No desaprovechó la ocasión, además, para
hacer campaña electoral e indicar que «el ruido de fondo de la
derecha no puede silenciar las
reclamaciones de los trabajadores».
En esta manifestación de
Toledo también intervinieron
los secretarios provinciales de
estos sindicatos. Por UGT, Rubén Martín defendió un cambio en el modelo productivo de

la provincia «porque el actual
está agotado» e invertir más en
innovación tecnológica y formación.
Mientras, Jesús García Villaraco, secretario provincial
de CC.OO., criticó que el modelo productivo carezca de una estructura fuerte, pues se centra
en el sector de la construcción,
donde predomina la temporalidad. Hizo tres emplazamientos, uno a la patronal, para negociar medidas que erradiquen la siniestralidad; otro a
la Administración, para que
sancione a los incumplidores;
y un tercero a los propios sindicatos, para que haya una unidad de acción.

