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TOLEDO. Unos 500 manifes-
tantes—mil según los sindica-
tos— se concentraron ayer en
el centro de Toledo para rei-
vindicar su Primero de Mayo.
Al inicio de la marcha, el líder
provincial de CCOO, Jesús-
García Villaraco, pidió que no
paguen los trabajadores la cri-
sis económica porque, al
igual que la gripe porcina,
proviene de cerdos, «de cer-
dos especuladores».

Su homólogo en la UGT, el
secretario provincial Rubén
Martín apuntó que en Toledo
la asistencia decrece al coinci-
dir el Primero de Mayo con la
romería del Valle, «otra mani-
festación bastante distinta a
la nuestra». En Toledo partici-
pó el coordinador regional de
IU, Daniel Martínez, quien se-
ñaló que este Primero de Ma-
yo tiene un carácter más rei-
vindicativo que otros años, «y
también solidario» con los
desempleados.

Reivindicar el campo
El dirigente de IU resaltó que
«mantener el estado del bien-
estar y las prestaciones socia-
les» es fundamental en época
de crisis, y subrayó que si de
2000 a 2007 creció la econo-

mía castellanomanchega por
encima de la media española
fue gracias al desarrollo urba-
nístico, el cual hay que cam-
biar como modelo productivo
por más industria, nuevas tec-
nologías «y también el cam-
po» para los próximos años.

Martínez deseó una «transi-
ción justa» en el final de la cri-
sis, porque ahora sólo la pa-
gan los trabajadores. A esto
mismo se refirió el represen-
tante de la UGT, pero además

Martín añadió que el Primero
de Mayo es un día para recor-
dar asimismo a quienes han
perdido la vida en el trabajo.
Y Villaraco añadió que más
que un día festivo lo es sobre
todo reivindicativo.

Enfrente de la patronal
Por ello, con más energía que
en otras ocasiones, clamó, en
referencia a la patronal y el
abaratamiento del despido:
«!que sepan que nos van a te-
ner enfrente». Ya que la crisis
le parece a Villaraco similar a
la gripe AH1N1por provenir
«de los cerdos», abogó por im-
pulsar el sector público para
que «la democracia se ponga
al frente de la economía».

Los pensionistas
Villaraco concluyó con un
«mensaje de tranquilidad» pa-
ra los pensionistas, porque,
en su opinión, que haya un dé-
ficit de 1.000 millones de
euros este año en la Seguri-
dad Social no significa que és-
ta entre en un estado crítico.

A la crisis en la Seguridad
Social «ni stá ni se le espera»,
parafraseó Villaraco al secre-
tario de la Casa Real en 1981,
Sabino Fernández Campo,
cuando eso le dijo al general
Juste durante el golpe de Esta-
do respecto al general Arma-
da. «Que el gobernador del
Banco de España (Miguel Án-
gel Fernández Ordoñez) se
meta la lengua donde le que-
pa», finalizó.

El coordinador
regional de IU dijo que
este 1 de mayo es más
reivindicativo que
otros años y «más
solidario»

«Que el gobernador del
Banco de España se
meta la lengua donde
le quepa», dijo
Villacaro sobre las
palabras del Ordoñez
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TOLEDO. El diputado regio-
nal y portavoz del Grupo Po-
pular en la Comisión de Tra-
bajo y Empleo de las Cortes
de Castilla-La Mancha, Porfi-
rioHerrero señaló ayerque es-
te 1 de mayo, Día Internacio-
nal del Trabajo, es «una bue-
na fecha para que Barreda y
su Gobierno reconozcan los
errores en sus políticas de fo-
mento del empleo; rectifi-
quen de una vez y destinen

los recursos necesarios para
el desarrollo de las políticas
activas de empleo que necesi-
ta Castilla-La Mancha».

En un comunicado, Porfi-
rio Herrero recordó que, des-
de hace prácticamente un
año, cuando el PP constituyó
su comité de seguimiento de
la crisis, «hemos presentado
al Gobierno y al Grupo Socia-
lista una serie de propuestas,
que nos han ignorado, para
mitigar la situación».

Un 1 deMayo con críticas a la
patronal y ninguna al Gobierno
Villaraco: «La crisis es como la nueva gripe,
viene de cerdos, especuladores»šLos
parados centraron los mensajes sindicales

Después de años varada junto a la Casa del Diamantista, la bar-
ca de pasaje se echó a las aguas del Tajo pasando de orilla a ori-
lla a los romeros del Valle. La ermita de la Virgen contó con la
presencia del presidente del Congreso de los Diputados, José
Bono, quien tan sólo asistió a misa y rápidamente se marchó.

El PP dice que «es una buena
fecha para que Barreda
reconozca sus errores»
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La barca de pasaje volvió a navegar

ABCLos manifestantes culminaron su marcha en la Plaza de Zocodover


