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4MANIFESTACIÓN DEL PRIMERO DE MAYO

Unas cuatrocientas personas participaron en la manifestación convocada por los sindicatos para celebrar, como cada año, el Primero de Mayo, Día del Trabajador. / FOTOS: DAVID PÉREZ

Los sindicatos piden
medidas «urgentes»
para afrontar la crisis
UGT y CCOO prevén que en la provincia podría haber hasta 20.000
parados más en unos meses si no se pone freno a la situación actual
• Las centrales sindicales
reclaman al Gobierno de
España un esfuerzo para
que se abran las compuertas de la inversión pública
y se construyan viviendas
de protección oficial.
S.B.F. / TOLEDO

La manifestación se desarrolló desde la Plaza de Toros hasta Zocodover. / D. P.

La crisis económica marcó ayer la
celebración del Primero de Mayo.
Un año más, los sindicatos Comisiones Obreras (CCOO) y Unión
General de Trabajadores (UGT)
celebraron su ya tradicional manifestación, este año bajo el lema ‘Es
el momento de la igualdad, de un
salario digno y de una inversión
productiva’. Unos cuatrocientos
trabajadores salieron a la calle para manifestarse y reivindicar más
avances en sus derechos.
En este sentido, el secretario
general de UGT Toledo, Rubén
Martín, señaló que la igualdad era
una de las principales reivindica-

ciones del día de ayer, para «desterrar cualquier tipo de discriminación en el ámbito laboral, bien
con los colectivos de mujeres trabajadoras, los jóvenes, los inmigrantes, los discapacitados, etc».
Pero además, entre las principales reclamaciones se encontraba la de un salario digno entendiendo que a través de una negociación colectiva «es como
podemos situar los salarios de los
trabajadores en unas cotas que
permitan incrementar la capacidad adquisitiva y por tanto la capacidad de compra, porque eso va
a suponer la reactivación de la
economía y la creación de empleo», afirmó.
Asimismo, los sindicatos
apuestan por la inversión productiva para lograr, según Martín, «un
modelo económico y social que
sea más sostenible en el tiempo»,
más sólido, con más derechos y
que sirva para cambiar el modelo
productivo actual que ya está «caduco».

Sin embargo, el secretario de
UGT quiso dejar claro que el Primero de Mayo de este año está caracterizado por la crisis de algunos sectores productivos importantes como el de la fabricación
de puertas, la artesanía o el metal
y la preocupación que existe desde los sindicatos porque hay empresas que están abriendo expedientes de regulación de empleo o
procesos concursales, por lo que
está habiendo una alta conflictividad en estos últimos tiempos.
Martín añadió que la lucha por
mejorar el marco de salud laboral
es otro de los objetivos claros, ya
que «está habiendo una tendencia
a mejorar los datos que queremos
que se consolide a través del
acuerdo de negociación colectiva
en materia de salud laboral y el
acuerdo estratégico 2008-2012».
«GRAVE». Por su parte, el secretario general de CCOO de la Unión
provincial de Toledo , Jesús García
Villaraco, hizo especial hincapié
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e LAS DECLARACIONES
4RUBÉN MARTÍN

«Incrementar la
capacidad
adquisitiva va a
suponer la
reactivación de la
economía y la
creación de
empleo»
«Queremos un
modelo
económico y social
que sea más
sostenible en el
tiempo»
4JESÚS GARCÍA VILLARACO

«La economía
española tenía una
debilidad porque
estaba basada en
el ladrillo y en el
consumo privado y
ante cualquier
variación esto se
venía abajo»

Varios concejales del equipo de Gobierno acompañaron a los sindicatos durante toda la manifestación. / DAVID PÉREZ

h A por 1.000 euros

«Demandamos
planes ambiciosos
de viviendas de
protección oficial»
en que la crisis económica -que algunos la llaman engañosamente
desaceleración- puede ser muy
«grave» sobre todo en materia de
empleo.
García Villaraco detalló que en
los tres primeros meses de este
año se registraron 4.000 nuevos
parados en las oficinas del INEM
de la provincia de Toledo y las previsiones, si no se pone freno a la
situación actual, es que en unos
meses la cifra pueda llegar hasta
incluso los 20.000 desempleados.
Por todo ello, los sindicatos
quieren plantear alternativas tanto a corto como a largo plazo y al
respecto el secretario de CCOO indicó que ya venían advirtiendo la
debilidad de la economía española por estar basada «en el ladrillo y
en el consumo privado», por lo
que cualquier vaivén podría de-

sestabilizarla, que es lo que ha
ocurrido. Ahora -lamentó- «tenemos un parón absoluto del sector
de la construcción y aunque se van
a terminar las viviendas que se están construyendo no hay ningún
promotor que se atreva a empezar
una vivienda nueva».
Por tanto, desde los sindicatos
demandan «que se abran las compuertas de la inversión pública,
que se invierta en infraestructuras
y se acometan planes ambiciosos
de viviendas de protección oficial
que vengan a suplir el parón enorme en la vivienda de precio libre»,
concluyó.
Una nutrida representación del
equipo de Gobierno -los concejales Gabriel González, Francisco Javier Martín Cabeza y Ana Isabel
Verdú- acompañaron a los sindicatos en esta manifestación.

Cientos de personas recorrieron las calles de la ciudad. / D. PÉREZ

El sector de la construcción, uno de los más afectados por la crisis, fue protagonista.

«En salarios como el que más y
el que menos... 1.000 euros».
Así rezaba una de las pancartas
que los trabajadores y sindicalistas portaban ayer durante la
manifestación del Primero de
Mayo. Y es que los sindicatos
están iniciando una campaña
en favor del salario digno para
todos los trabajadores, situando este en la cifra de 1.000 euros.
Así lo explicó ayer durante
su intervención en la Plaza de
Zocodover el secretario general
de UGT Toledo, Rubén Martín,
asegurando que aunque ha sido bien acogida la subida del
salario mínimo interprofesional
hasta los 800 euros, la finalidad
va más allá y por lo menos conseguir un equilibrio del poder
adquisitivo con trabajadores
que al menos sean ‘mileuristas’. Todo ello se suma al objetivo de lograr un mejor modelo
productivo para este país. Para
ello, Martín instó al Gobierno
central a convocar de manera
inmediata la mesa de diálogo
social para debatir y poder
adoptar las medidas necesarias
para reactivar la economía y el
empleo, lo que ayudará a la larga a formar un nuevo modelo
de producción.

