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Principales centrales obreras españolas anuncian
manifestaciones contra gobierno este Primero de Mayo

Madrid, 27 abr (RHC) Las dos principales organizaciones sindicales de España anunciaron más
de 70 manifestaciones para el 1 de mayo, ante lo que consideran escasa voluntad del gobierno
conservador de Mariano Rajoy de revertir sus regresivas políticas económicas.
Bajo el lema No hay excusas, Comisiones Obreras (CC.OO.) y la Unión General de Trabajadores
(UGT) llamaron a los ciudadanos a salir a las calles de todo el país para exigir empleo estable,
salarios justos, pensiones dignas y más protección social, resalta Prensa Latina.
Entre sus reivindicaciones con motivo del Día Internacional de los Trabajadores, los sindicatos
incluyeron una vez más la derogación de la impugnada reforma laboral del ejecutivo del
derechista Partido Popular (PP), aprobada en 2012.
Para el líder de CC.OO., Ignacio Fernández Toxo, se trata de demandas básicas en un contexto
caracterizado por el desempleo masivo, la pobreza y la desigualdad.
A todo ello, Fernández Toxo sumó el actual 'tufo de corrupción que aflora con toda su crudeza y
que integra a la vida política social y económica de España', en alusión a los múltiples
escándalos de irregularidades en las filas del PP de Rajoy.
Son motivos más que suficientes para llamar a la ciudadanía, trabajadores y desempleados a
acudir a las manifestaciones convocadas por los sindicatos para el próximo lunes, enfatizó el
dirigente en una rueda de prensa.
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Su homólogo de la UGT, José Álvarez, pidió también convertir este día del trabajador en un
masivo 'grito' para reclamar responsabilidades políticas ante la situación de corrupción que
vive este país europeo.
'No es soportable escuchar cada mañana un nuevo caso de corrupción y ver que no se toman
medidas de responsabilidad política, ni estructurales y legales para acabar con esta lacra que
tanto daño moral, ético y económico está causando', advirtió Álvarez.
A juicio del secretario general de CC.OO., España necesita de manera urgente encarar un
proceso de regeneración de su democracia, porque hoy ya no es suficiente con las palabras o
con los gestos, declaró.
Ambas centrales obreras se pronunciaron por un auténtico plan de choque que apueste por la
creación de empleo de calidad para permitir a los españoles recuperar los derechos perdidos
con las lesivas transformaciones realizadas por el PP en el mercado laboral.
Hay que conseguir estabilidad y calidad del empleo, que es precario por el tipo y duración de
los contratos, aseguraron, tras poner el foco también en la lucha contra la desigualdad salarial
de género.
De cara a las manifestaciones por el 1 de mayo, tanto Fernández Toxo como Álvarez dijeron
que este año deberían visualizar que 'frente a la España de la propaganda, hay una España que
sufre cada día'.
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