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4DÍA DEL TRABAJADOR

CNT colgó su pancarta en los muros de la subida a Zocodover. / CRISTINA GÓMEZ

CCOO y UGT desplegaron esta gran pancarta en un escenario donde se produjeron las intervenciones. / CRISTINA GÓMEZ

La Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui durante la marcha. / CRISTINA GÓMEZ

La concentración partía de Marqués de Mendigorría./ C.G.

Mil personas contra la crisis piden
agua para Castilla-La Mancha
La manifestación del Día del Trabajador partió a las doce de la Plaza de Toros para llegar a
Zocodover donde los sindicatos invitaron a los trabajadores a «unirse y movilizarse»
• Los secretarios provinciales de CCOO y UGT pidieron que se fomente la
inversión pública y que se
abran los grifos del crédito. Además, tildaron a
Cospedal de «traidora».
ESTHER MARTÍN / TOLEDO

Las cifras planeaban ayer sobre
una manifestación que como cada año partió a las 12,00 horas de
la Plaza de Toros de la capital regional. Simultáneamente por toda
España, sindicatos y trabajadores
se echaban a la calle para celebrar
el Primero de Mayo que se convirtió en la ocasión perfecta para
mostrar el rechazo a los datos de
la Encuesta de Población Activa
que se conocía de manera oficial
el pasado viernes. La tasa de paro
supera el 20% a nivel nacional, en
Toledo llega ya al 21,36%. Las pancartas que portaban los delegados

sindicales y los asalariados manifestaban su repulsa al problema
del desempleo aunque la crisis tuvo ayer que compartir protagonismo con el agua.
Alrededor de 1.000 personas se
congregaban en Marqués de Mendigorría para acompañar a los sindicatos en esta marcha en la que
se pudo ver a otros colectivos como Izquierda Unida, la Asociación
de Amigos del Pueblo Saharaui o
Pobreza Cero, todos con distintos
lemas pero con la misma demanda: frenar el avance de la destrucción de empleo. A la cabeza del recorrido estaban los delegados provinciales de UGT y CCOO que
junto a los asistentes llegaban a la
Plaza de Zocodover poco antes de
las 13,00 horas. Gorras, botellas de
agua y banderines fueron los mejores aliados para una calurosa
mañana que en Toledo rozó los 25
grados. En el centro de la ciudad,
un gran escenario con pantalla incluida y música de Julio Iglesias

esperaba la llegada de este gusano
humano. El primero en coger el
micrófono fue Rubén Martín,
quien desechó la idea de la reforma laboral como solución. El secretario provincial de UGT insistió
en la necesidad de fomentar la inversión pública para «reforzar el
crecimiento económico». Pero
además instó a las entidades financieras a que «abran el grifo de
los créditos» tanto a familias como a pequeñas y medianas empresas. La batalla contra aumentar la edad de jubilación que han
abanderado los sindicatos también tuvo cabida en este Primero
de Mayo donde los trabajadores
fueron instados a movilizarse.
De «esperpento» calificó Martín la actitud que ha tenido el PP
al no haber aprobado la reforma
del Estatuto de Castilla-La Mancha. Esta negativa, manifestó,
«cercena recursos económicos»
para la región. Desde CCOO, Jesús
García Villaraco secundó estas pa-

labras llegando a tildar a María
Dolores de Cospedal de «traidora»
por «votar sí al fin del trasvase en
Castilla-La Mancha y no en Madrid». En este momento, el secretario provincial del sindicato fue
aplaudido por los manifestantes
que invitaron a la presidenta del
PP en la comunidad autónoma y
también secretaria general a nivel
nacional a «no volver por CastillaLa Mancha».
Jesús García-Villaraco comenzó rememorando que el Primero
de Mayo cumplía ayer 120 años y
que nació «como el ideal de una
sociedad más justa e igualitaria».
Pero esta ocasión se recordará
porque el mundo vive una de las
peores coyunturas económicas
que se recuerdan. Sus peticiones
giraron en torno a una recesión
que «nació en los centros financieros» y por ello rechazarán «cualquier propuesta de la patronal o
de la derecha económica que perjudique los intereses laborales y

Pancartas y gorras, aliados. / C.G.

sociales para paliar esta situación». Otro de los planteamientos
es, a su juicio, que el Gobierno
«atienda a las personas que se están quedando sin prestaciones por
desempleo», lo que se podría llevar a cabo con subsidios «añadidos a los reglamentarios para que
las necesidades básicas estén cubiertas».
Una vez firmado el acuerdo nacional sobre los convenios colectivos con los empresarios y la negociación de una reforma laboral
que garantice un mejor funcionamiento del mercado de trabajo no
es suficiente. Y es que denunció
que existe «un clima político y judicial no muy propicio a estos
acuerdos que resta viabilidad a las
propuestas». A la oposición también le llovieron las críticas pues
Villaraco indicó que «está esperando que la crisis le lleve a la
Moncloa». Así, desde el sindicato
tacharon de «desleal» al PP porque «no está aportando nada».
Que fluya el crédito o un nuevo modelo productivo basado en
la tecnología son algunas soluciones que también propusieron los
sindicatos que en definitiva demandan «un sistema basado en la
economía real y no especulativo».
Aparte de economía, otros aspectos de actualidad coparon el
acto. Denunciaron cómo «muchos
fascistas quieren llevar a la cárcel
al juez Garzón». «La corrupción
del Partido Popular», también fue
sacada a la palestra.
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IU asegura que la solución
«sólo pasa por la izquierda»

h CNT

El concejal Aurelio San Emeterio afirmó que el Gobierno de España y los de otros países
europeos «no han hecho nada contra la crisis a pesar de sus buenas declaraciones»
• El Partido Comunista de
los Pueblos Españoles demandó la congelación de
hipotecas a las familias
trabajadoras y un salario
mínimo de 1.200 euros
netos.

La Confederación Nacional del
Trabajo (CNT) también estuvo
representada en el Primero de
Mayo que los toledanos compaginaron con asistir a la tradicional Romería del Valle. Desde un
escenario alternativo al de los
sindicatos CCOO y UGT, sus
responsables no sólo dirigieron
su malestar contra «los empresarios de todos los sectores que
están aprovechando la coyuntura para reducir plantillas».
Y es que, las pancartas eran
claras. «Que no te engañen,
CCOO y UGT no son sindicatos» era uno de los mensajes
que se pudieron leer en Zocodover. También: «15 millones
de euros subvencionan a
CCOO y UGT. El precio de
vuestro silencio». Y aunque la
jornada transcurrió sin incidentes, se oyeron voces de «traidor» cuando Villaraco tomó la
palabra.

E. MARTÍN / TOLEDO

Desde las filas de Izquierda Unidas quisieron mostrar su apoyo a
los trabajadores los concejales Aurelio San Emeterio y Carmen Jiménez. El portavoz de la coalición en
el Ayuntamiento de Toledo entiende que la solución a esta fuerte recesión económica que estamos viviendo «sólo pasa por la izquierda.
No compartimos la política que
está haciendo el Gobierno girada
a la derecha con recortes en la inversión pública y sin querer abordar una reforma fiscal».
Izquierda Unida quiere que paguen la crisis «los que la han provocado y no los trabajadores sobre
los que están cayendo los desmanes que ha habido en los años anteriores en la economía». La formación de izquierdas se sirvió de
esta manifestación para reivindicar un cambio en el modelo económico para lo que «es fundamental un desarrollo del estado del bienestar».
Aurelio San Emeterio se refirió
además a la puesta en marcha de
la Ley de Dependencia que «facilitará la incorporación de la mujer
al empleo». «Se trata de políticas
muy distintas a las que está llevando actualmente el Gobierno». De
ahí que considere necesario que
«para que se produzca el giro a la

Aurelio San Emeterio acudió al Primero de Mayo junto a Carmen Jiménez. / CRISTINA GÓMEZ

izquierda, sean imprescindibles
las movilizaciones de los trabajadores y los sindicatos y que de este modo se antepongan sus intereses frente a los de una economía
especulativa que se ha puesto en
marcha durante estos años anteriores». Para finalizar, el concejal
de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Toledo aseguró que «a
pesar de las declaraciones de buenas intenciones de nuestro Gobierno y otros mandatarios de la
Unión Europea, no se ha hecho
nada».
Mientras, el Partido Comunis-

San Emeterio:
«Resulta
imprescindible
que los
trabajadores se
movilicen»

ta de los Pueblos de España
(PCPE) repartió a las personas
congregadas en la Plaza de Zocodover un manifiesto en el cual acusaron a PSOE y PP de «gestionar la
crisis en favor del capital, la banca
y la gran patronal mientras que
nosotros luchamos por la defensa
de los derechos de la clase obrera,
atacados con los planes de una
nueva contrarreforma laboral». No
perdonan, además, que el Gobierno «haya priorizado el rescate de
la Banca frente al rescate de las familias trabajadoras». Ante esta situación, el PCPE pidió «unidad» a

Los trabajadores de Artes Gráficas siguen
a la espera de la decisión del juez
E. MARTÍN / TOLEDO

Trabajadores de la empresa DHL
de la localidad conquense de Tarancón desplazaron ayer su conflicto laboral hasta las calles de la
capital regional durante el Día del
Trabajador. Los empleados de la
compañía viven la amarga sensación de estar afectados por un Expediente de Regulación de Empleo
del que ayer quisieron hacer partícipe a la sociedad toledana.
Son la cara visible de las garras
de la crisis y forman parte de unas
estadísticas detrás de las cuales
hay ya casi 72.000 toledanos que
se encuentran en paro. Desde más
cerca -el Polígono Industrial- llegaron los trabajadores de Artes
Gráficas que siguen a la espera de

que el juez dictamine sobre el procedimiento concursal en el que están inmersos. El presidente del Comité de Empresa, Eugenio Arriba,
portó junto a otros trabajadores
una pancarta que se hizo hueco
en este recorrido y aseguró que el
proceso «es un fraude total hacia
la plantilla y la planta de Toledo a
la que han abocado al cese de actividad desviando el trabajo hacia
Italia».
Fueron alrededor de cuarenta
los empleados de Artes Gráficas
de un total de 117 que son los que
conforman la plantilla. «La gente
lo está pasando bastante mal al ver
cómo está la situación laboral en
el país», manifestó a la vez que
añadió que no entienden cómo

Cuarenta empleados de la empresa participaron en la marcha. / CRISTINA GÓMEZ

los trabajadores «ante cada agresión de la patronal y el Gobierno»,
una lucha que a su juicio tendría
que llegar a través de distintas medidas como «la congelación de hipotecas a las familias trabajadoras, un salario mínimo de 1.200 euros netos, la nacionalización de la
Banca, protección social para las
personas en desempleo y un seguro de paro indefinido».
Asimismo, desde este partido
piden «la salida de la Unión Europea» y sobre todo un mensaje que
se repitió ayer: «Que los trabajadores no paguen la crisis».

«los Gobiernos siguen permitiendo a las grandes multinacionales
que provoquen estos desastres
que cada vez están generando más
paro entre la población».
VARIAS PROTESTAS. No es la
primera vez que los trabajadores
de Artes Gráficas realizan este tipo
de movilizaciones para protestar
ante la actitud de Pozzoni-Mondadori, grupo propietario de la
empresa, para dejar claro que están en contra de las pretensiones
que tiene la empresa de echar el
cierre a la factoría de Toledo. A su
juicio, la compañía propietaria
«tiene beneficios a costa, por
ejemplo, de la fábrica de Toledo a
la que imponía los precios». Además, han luchado por tener en su
poder toda la documentación posible para «alegar que la factoría
del Polígono Industrial de la capital no es un centro de trabajo aislado». «El grupo es solvente por lo
que las pretensiones que tiene la
empresa no están justificadas».

