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4MANIFESTACIÓN DEL PRIMERO DE MAYO

Buscando una salida a la crisis
La participación, que llegó a más de 500 personas, fue superior a la de años anteriores • No se produjo ningún
tipo de incidente durante el recorrido y la marcha transcurrió hasta finalizar en la plaza de Zocodover
C. FERNÁNDEZ / TOLEDO

U

na marea roja compuesta por
medio millar de personas iniciaba ayer una marcha contra la
crisis y a favor de los derechos de
los trabajadores, desde la plaza de
Toros hasta la plaza de Zocodover,
donde se daba por concluido un
Primero de Mayo histórico con la
lectura de un manifiesto. El lema
principal, secundado por los dos
sindicatos mayoritarios, Comisiones Obreras y UGT, era concreto:
‘Frente a la crisis: empleo, inversión pública y protección social’.
Las reivindicaciones de este
Primero de Mayo en el que la participación ha sido masiva que en
años anteriores las explicaba el secretario provincia de UGT, Rubén
Martín. Se quiere una mayor protección de los trabajadores en paro a través de un incremento a través de las prestaciones por desempleo y una modernización de los
servicios públicos de empleo que
«hace bastante falta». En segundo
lugar, la puesta en marcha de «las
políticas públicas que son necesarias para impedir que se siga destruyendo empleo, fundamentalmente basadas en la inversión en
infraestructuras, vivienda protegida o en rehabilitación de vivienda…». Y como última reivindicación, la reactivación de la economía. En este punto, recordaba que
«es necesario que los salarios ganen poder adquisitivo para poder
mejorar el consumo, se reactive la
economía y se cree empleo a través del consumo. Es necesario que
los gobiernos garanticen que llegue liquidez a las pequeñas y medianas empresas que son las que
crean empleo, a los autónomos y
a las familias. Y es fundamental e
inaplazable que haya una conferencia, una reunión entre las diferentes administraciones, central y
autonómica, para hablar sobre todo de empleo y de industria».
La de ayer no era una manifestación tan festiva como en años
anteriores, sino que se convertía
en una forma de hacer escuchar la
voz de los trabajadores que son
quienes están pagando de manera
directa las causas de esta crisis
económica.
El secretario provincial de Comisiones Obreras en Toledo, era
mucho más duro en sus declaraciones, llamando a la reivindicación para proteger a los desempleados : «que la sociedad no deje
tirados a los más de cuatro millones de trabajadores que están en
paro y que se están tragando la angustia en sus casas con sus familias». Pedía todas las medidas necesarias para reactivar la economía y el empleo, a través de un
incremento en inversión pública
tanto del Estado como de las comunidades autónomas, rechazando de lleno «todas las pretensiones de intentar congelar salarios,
intentar rebajar el coste del despido». En este punto, indicaba que
«sepan que nos van a encontrar
enfrente a CCOO y UGT».

Subiendo en masa por la cuesta de las Armas./YOLANDA LANCHA

Familias enteras quisieron estar ayer presentes en este Primero de Mayo./Y.LANCHA

A la manifestación se sumaron las asociaciones saharauis./YOLANDA LANCHA

Los más pequeños también participaron en esta manifestación. /YOLANDA LANCHA

CNT, CJC o CGT también estuvieron en un día marcado como el de ayer. /Y.L.

Lo que ayer se pedía era claro:
«una salida justa en esta crisis». Y
es que, como decía García Villaraco «sabemos por dónde hemos
entrado, por la puerta de los especuladores y de los estafadores y
queremos salir por una puerta de
una industria fuerte y de una intervención de la sociedad en la
economía». El secretario provincial de CCOO comparó el problema de la crisis con la nueva gripe
que afecta a medio mundo llegada desde México, indicando que
«la crisis actual es muy parecida a
la crisis de la gripe porcina, está
creada por cerdos especuladores y
no podemos consentir que de esta
crisis salgamos con los mismos especuladores. La sociedad, los trabajadores tenemos derecho a que

tes de Jóvenes de IU, Patricia Ugena y Daniel Martínez, coordinador regional de IU. Tras una pancarta en la que se podía leer ‘Crisis, hay alternativa para
trabajadores en paro y en activo,
para cambiar el modelo económico, para mejorar la vida de la
mayoría, sí’., Martínez declaraba
que «es fundamental ya crear empleo y limitar la destrucción del
mismo, hay que mantener las
prestaciones sociales y hay que
facilitar que ninguna familia deje
de tener algún ingreso y hay que
apostar ya por un cambio en el
modelo productivo, un cambio
que en Castilla-La Mancha es
muy necesario ya que en los últimos años hemos crecido gracias
a apuesta desmedida por el desa-

la economía esté al servicio de los
ciudadanos y no en mano de especuladores. El sector público, la
democracia tiene que ponerse al
frente de la economía y de esta crisis que es un reto debemos de buscar esa oportunidad», precisó.
Además del lema principal de
la manifestación, entre familias
enteras que marchaban por una
causa común en este Primero de
Mayo, destacaban otros lemas como «Trabajo digno. Trabajo seguro’, ‘ en salarios como el que más
y el que menos, 1.000 euros’ o ‘Jóvenes unidos contra la crisis’. Desde Izquierda Unida también se
aportaba su apoyo a esta manifestación, con la presencia, entre
otros, del concejal de Vivienda,
Aurelio San Emeterio, la presiden-

rrollo urbanístico».
El pueblo saharaui en la provincia también se sumó a la manifestación y tras todos ellos, manteniendo una prudente distancia se
encontraban CJC con el lema ‘La
crisis de los capitalistas que la paguen los ricos’, CGT que señalaba
‘Basta de huelgas domesticadas y
despidos salvajes’, CNT indicando
que ‘Cuando los banqueros se enriquecían, ¿lo repartían? Autogestión Obrera’, además de otra pancarta en la que se podía leer ‘Si nadie trabaja por ti que nadie decida
por ti. Acción directa’. Juntos pero
no revueltos, pero todos con una
misma esperanza, salir de la crisis
y volver a una normalidad en la
que los trabajadores y las familias
salgan a flote.
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Villaraco recuerda
que hay un fondo
de reserva en la
Seguridad Social
El secretario provincial de CCOO en Toledo
criticaba duramente las declaraciones del
gobernador del Banco de España
C. FERNÁNDEZ / TOLEDO

En la cabecera de la manifestación, los secretarios provinciales de CCOO y UGT. /YOLANDA LANCHA

h Recuerdo a los fallecidos y a los desempleados
Reivindicaciones ante la crisis aunque con un recuerdo especial para los que ya no están y quienes forman
parte de las listas del desempleo. En el día de ayer
desde los sindicatos se tenían palabras para el más
del millón de familias que se encuentran en una situación desesperada al no tener ninguno de sus miembros trabajo. Para aquellos compañeros que han perdido la vida en sus puestos de trabajo, palabras también, sobre todo a los cuatro fallecidos en lo que
llevamos de año en la provincia de Toledo. «Eso no
se nos puede olvidar en un día como hoy», señalaba
ayer el secretario provincial de UGT en la provincia,

Rubén Martín. Su homólogo en Comisiones Obreras,
Jesús García Villaraco, destacaba que hay que acordarse de los parados que «son las primeras víctimas
de la crisis y de los trabajadores que han perdido la vida en el puesto de trabajo, que es lo más dramático
de la precariedad laboral». Para luchar contra estas
dos problemáticas el secretario provincial de CCOO
pedía a todos los trabajadores en activo que se incorporen a las «organizaciones naturales, se afilien, se
organicen, se unan porque es necesario que los trabajadores tengamos una decisiva participación a la
solución que se le vaya a dar a la crisis». C.F.

e LAS DECLARACIONES
JESÚS GARCÍA VILLARACO
CCOO PROVINCIAL
El secretario del sindicato aseguraba que «la crisis actual es muy
parecida a la crisis de la gripe porcina, está creada por cerdos especuladores y no podemos consentir que de esta crisis salgamos con
los mismos especuladores».

RUBÉN MARTÍN
UGT PROVINCIAL
El secretario provincial de UGT en
la provincia de Toledo precisaba
en la jornada de ayer que «es necesario que los salarios ganen poder adquisitivo para poder mejorar el consumo, se reactive la economía y se cree empleo a través
del consumo».

DANIEL MARTÍNEZ
IU REGIONAL
El coordinador general de Izquierda Unida en Castilla-La Mancha
expresaba que «esta movilización
tiene que servir para reivindicar
un cambio en las políticas de los
gobiernos y que haya una transición justa de la crisis».

AURELIO SAN EMETERIO
IU DE TOLEDO
«No deben ser los trabajadores los
que paguen la crisis. E l Estado español tiene recursos suficientes,
sólo falta voluntad política para
proteger a los trabajadores de esta
situación y poner en marcha esta
nueva economía», indicaba el
concejal de IU en Toledo.

Pero todas las críticas y reivindicaciones de la jornada de ayer no estaban dirigidas a los parados, empresarios, administraciones o trabajadores. El secretario provincial
de Comisiones Obreras en Toledo,
Jesús GarcíaVillaraco quiso mandar un mensaje de tranquilidad a
los ocho millones de pensionistas
en España, tras unas declaraciones realizadas por el gobernador
del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, que calificó de, por lo menos, «imprudentes e irresponsables», ya que afirmaba, según recordaba el
representante sindical que «estaba
en peligro la viabilidad de las pensiones».
En palabras de GarcíaVillaraco
esta afirmación «no sólo es menti-

ra, sino que es una mentira interesadadesdealgunoscírculosdeaseguradoras y pensiones privadas».
Según expresó «la Seguridad Social
ni está en crisis ni se le espera». Es
posible, indicaba GarcíaVillaraco,
que «el año que viene tenga un pequeño déficit de 1.000 millones de
euros», pero recordaba que en la
Seguridad Social «tenemos un fondo de reserva que hemos ido generando estos años de bonanza de
57.000 millones de euros». «Ojalá deseaba- todas las instituciones
tanto privadas como del Estado
gozaran de la salud que goza la Seguridad Social».
Si mandaba un mensaje de
tranquilidad para los pensionistas
también daba otro para el gobernador del Banco de España: « que
se meta la lengua donde le quepa».

