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USO exige empleo digno y salarios justos para

que la recuperación llegue a los ciudadanos

“Este 1 de mayo exigimos

una recuperación que lle-

gue a los ciudadanos. Es el

momento de poner fin a la

degradación de los dere-

chos laborales y sociales, a

las desigualdades y al

desempleo”, defendió Julio

Salazar, nuestro secretario

general al término de la

manifestación que reccorrió

las calles de Oviedo.

Más de 2.000 personas,

entre delegados, afiliados y

simpatizantes de grita-USO

ron el lema “¡A la Ofensiva!

Por los salarios, el empleo

digno y la justicia social”,

reivindicando la recupera-

ción real de los salarios, la

creación de empleo estable

y de calidad, la igualdad de

oportunidades y la defensa

de los derechos de la ciuda-

danía.

“Una tasa de paro del

18,5%; más de un millón de

españoles que han tenido

que marcharse al extranje-

ro; una devaluación salarial

del 15% en los últimos cinco

años; más de 4 millones de

trabajadores atrapados en

la precariedad laboral, y que

el 14% de los que trabajan

sean pobres, no es de reci-

bo”, apuntó Salazar en el

mitin final que ofreció en la

Plaza de España de la capital

asturiana.

USO reivindicó volver a

poner en pie la Europa basa-

da en condiciones de traba-

jo dignas, con protección

social y servicios públicos

eficaces, fomentando la

negociación colectiva, con

incrementos significativos

de las rentas salariales, con

inversiones en la economía

social y persiguiendo el frau-

de fiscal.

Salazar exigió también a los

gobernantes, políticos y

dirigentes bisindicales. “re-

generación en lo político y
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especialmente en el marco

sindical, con la reforma de la

normativa electoral sindical

y de la Ley Orgánica de Liber-

tad Sindical”, para que se

haga justicia y todas las orga-

nizaciones sindicales estén

representadas en las institu-

ciones, pudiendo defender

las demandas de los miles

de trabajadores a los que

representamos, recuperan-

do la fuerza del sindicalismo

de clase, que también es

plural.

Este 1 de mayo ha tenido

una especial relevancia por

el momento de cambios

profundos que está experi-

mentando la globalización

económica y por la función

que quieren dar al trabajo

dentro de la misma, así

como por celebrarse en el

año en que se rememora el

40 aniversario de la legaliza-

ción de las centrales sindica-

les en España.

Movilizaciones en una

decena de ciudades

Además de la manifesta-

ción central de este 1 de

mayo que USO celebró en

Oviedo, tuvieron lugar un

decena de movilizaciones a

lo largo de todo el Estado.

En Barcelona, Tortosa, Bil-

bao, Logroño, Palma de

Mallorca, Sevilla, Valencia,

Murcia, Cartagena y Teneri-

fe se oyeron bien alto las

voces de los miles de afilia-

dos y simpatizantes que

nos acompañaron en este 1

de mayo reivindicativo,

festivo y solidario.

USO Illes Balears en Palma de Mallorca. USOCV en Valencia.

Manifestación de USO Murcia. USO Andalucía en Sevilla.

USO La Rioja en Logroño.

LSB-USO en Bilbao.

USOC en Tortosa.

USOC en Barcelona. USO Canarias en Tenerife.


