
 

 

 

 

USO presenta su manifestación del 1 de Mayo en León y 
llama a pedir un aumento salarial y empleo de calidad 

 

• La manifestación parte de la Junta de Castilla y León y llega al 
León Arena 

• En la salida, habrá un apoyo expreso a los compañeros de la 
Compañía Minera Asturleonesa 

 
León, 30 de abril de 2018.- La USO celebrará el acto central del 1 de Mayo en 
León. La manifestación partirá a las 11:30 de la plaza de la Junta de Castilla y 
León encabezada por el secretario general, Joaquín Pérez, y el secretario general 
de USO en Castilla y León, Marco Antonio Martínez, además de los secretarios 
generales de las cinco Federaciones estatales y de las Uniones territoriales que 
participan en el acto confederal. 
 
La manifestación recorrerá las calles del centro de León: Suero de Quiñones, 
avenida Padre Isla, Santo Domingo, avenida Independencia, La Corredera y 
Paseo Papalaguinda. Allí, Joaquín Pérez cerrará el acto con un mitin. 
 
El lema y el manifiesto de este año defienden “la deuda pendiente” con la clase 
trabajadora y pensionista, ya que “la factura de la crisis la ha pagado 
exclusivamente la ciudadanía”, señala el secretario general de USO, Joaquín 
Pérez. Por lo que es necesario “acometer las medidas urgentes más necesarias, 
como una profunda reforma fiscal; un nuevo modelo productivo; y, la clave, sobre 
todo, la aprobación de una nueva legislación en materia de empleo”, continúa. 
 
En la presentación de la manifestación en León, Joaquín Pérez reclamó un cambio 
de modelo productivo para la provincia, ya que “se han perdido 24.000 puestos de 
trabajo en los diez años de crisis, uno de cada ocho no se ha recuperado aún. Y 
el paro sigue siendo casi 5 puntos superior al de 2008”. 
 
“León es una provincia envejecida, la que más pensionistas tiene en toda Castilla 
y León. Es necesario que se acometan reformas no solo laborales, sino también 
políticas de población para garantizar el empleo y las pensiones en el futuro”, 
reclamó Pérez. 
 
En la manifestación de León estarán presentes, además de los representantes de 
la Confederación y de Castilla y León, las Uniones Territoriales de Aragón, 
Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Galicia, Madrid y Navarra. 


