
 

 

 

 

USO llama a movilizarse el 1 de mayo para recuperar los 
salarios 

 

 El acto confederal del 1º de Mayo se celebrará por primera vez 
en León 

 Las Uniones que no acudan a León, celebrarán diferentes 
actos reivindicativos propios en sus territorios 

 
León, 13 de abril de 2018.- “Los salarios, la deuda pendiente” es el lema elegido 
este año por la Unión Sindical Obrera, tercer sindicato en España, para el Día 
Internacional del Trabajo. Con él, queremos reivindicar que ya ha llegado el 
momento de que la recuperación económica llegue a los trabajadores y 
pensionistas, quienes más tuvieron que sacrificar para salir de la crisis, y también 
en forma de creación de empleo para los que se han visto excluidos del mercado 
laboral. 
 
En la presentación del acto confederal en León, Joaquín Pérez, secretario 
general de USO, ha querido destacar que “para un futuro de estabilidad laboral 
no solo hay que mejorar los números, sino hacer política de verdad con miras a 
las próximas décadas. Para ello, es urgente acometer una profunda reforma 
fiscal; elaborar un sistema de formación para el empleo de calidad; perseguir con 
mano firme el fraude y los paraísos fiscales; apostar con decisión y presupuesto 
por las políticas de igualdad; y diseñar nuevos planes energéticos y de 
infraestructuras, entre otras medidas”. 
 
En los últimos diez años, el coste de la vida ha subido un 12,37%, “mientras 
hemos asistido a una congelación salarial prácticamente total o a subidas 
irrisorias pactadas por patronales y los sindicatos denominados mayoritarios que 
durante años han estado por debajo del 1%. Este año, ni siquiera se ha llegado a 
ese Acuerdo Estatal por la Negociación Colectiva, con lo cual no se han fijado 
unos criterios mínimos de revisión salarial justo cuando es el momento de 
reclamar el espacio de los trabajadores”, defiende Pérez. 
 
El secretario general de USO recalca que esta urgente subida de los salarios “es 
tan necesaria como que un 13% de los trabajadores, a pesar de tener empleo, 
cobran por debajo del umbral de la pobreza: son trabajadores pobres”. 
 
En un desayuno informativo con la prensa leonesa, Joaquín Pérez ha querido 
explicar también los motivos por los que la organización ha decidido elegir León 
para celebrar el día más importante de los trabajadores: “es el segundo año que 
optamos por salir de Madrid para así descentralizar los grandes actos 
reivindicativos y reforzar a compañeros que están trabajando muy bien y desde 
hace muchos años en otros territorios. El año pasado Oviedo fue una gran 
anfitriona y este 1 de Mayo esperamos superarnos. Por desgracia, coincide con 



un conflicto en el que la USO tiene una gran representación, como es el de la 
Minería, y también queremos que los 200 trabajadores de Asturleonesa, que 
llevan cinco meses sin cobrar y con una amenaza de cierre inminente, sientan el 
apoyo de toda la organización”. 
 
El 1 de Mayo, la manifestación convocada por la USO partirá a las 11:30 de las 
Cortes de León y finalizará en la Plaza de Toros con un mitin en el que 
participará el anfitrión, el secretario general de Castilla y León, Marco Antonio 
Martínez, y que cerrará el secretario general de la USO, Joaquín Pérez. A esa 
manifestación asistirán, además de Castilla y León, las Uniones Territoriales de 
Galicia, Asturias, Cantabria, Aragón, Madrid, Extremadura y Castilla-La Mancha. 
 
En el resto de España, las Uniones participarán en actos propios regionales. La 
USOC se manifiesta a las 12:00 en Barcelona (plaça Universitat – plaça de les 
Caramelles) y Tortosa (plaça del Camillet – plaça de Espanya); USO La Rioja se 
concentrará en la plaza Primero de Mayo de Logroño desde las 12:00; en Bilbao, 
LSB-USO Euskadi ha convocado a sus afiliados a las 11:00 en Gran Vía 65 para 
marchar hasta los Jardines de Albia; USO Región de Murcia celebra a las 11:30 
manifestaciones en Murcia (plaza de la Fuensanta-Jardines del Malecón) y 
Cartagena (plaza de España-plaza del Ayuntamiento); USOCV convoca a sus 
delegados a las 10:30 a una asamblea en c/ Velázquez 11 (Valencia) y posterior 
concentración a las 11:30 en Consellerias-Complejo Administrativo 9 de octubre; 
en Santa Cruz de Tenerife, USO Canarias convocará una gran manifestación, 
mientras que el acto de USO Illes Balears comenzará a las 11:30 en la plaza de 
España de Palma de Mallorca. 
 


