
El secretario general de la 
USO, Joaquín Pérez, ha exigi-
do en León, donde el sindicato 
ha celebrado la manifestación 
central de este 1 de Mayo, que 
los salarios se recuperen de 
una vez, que se cree empleo 
estable y de calidad, y que 
las pensiones se blinden en la 
Constitución porque “la recu-
peración económica en nues-
tro país lo es solo para unos 
pocos. La factura de esta cri-
sis, la deuda, la hemos pagado 
y la estamos pagando la ciuda-
danía trabajadora, dejando a 
mucha gente sin empleo, des-
protegida, con una pronuncia-
da precarización del mercado 
laboral y un vertiginoso des-
censo de salarios y pensiones. 
Porque ya hemos pagado la 
deuda de la crisis y ha llegado 
el momento de cobrárnosla”.

Ante las más de 2.000 per-
sonas que han recorrido las 
calles de León, Pérez ha de-
fendido que los salarios, las 
prestaciones y las pensiones 
no pueden seguir perdiendo 
poder de compra. “Basta ya de 
colores, de rentabilismos y po-
litiqueos: no habrá una verda-
dera recuperación sin trabajo 
digno y hasta que los salarios 
y las pensiones no salgan de la 
crisis”, ha sentenciado.

Pérez también ha hecho un 
llamamiento a que el diálogo 
social se abra a otras organiza-
ciones sindicales porque “este 
país necesita un sindicalismo 
plural, como lo es la socie-
dad. Ahora más que nunca, 
cuando estamos asistiendo a 
transformaciones muy impor-
tantes del contexto político, 
económico, social y laboral, 
es urgente superar el bisin-

dicalismo”. En este sentido, 
ha reclamado la modificación 
de la Ley Orgánica de Liber-
tad Sindical y la legislación de 
elecciones sindicales “porque 
no tiene ninguna justificación 
que siga habiendo privilegios 
y reglas del juego diferentes. 
Ya es hora de democratizar el 
panorama sindical”.

Durante el mitin que ha ce-
rrado este día reivindicativo, 
el secretario general de USO, 
Joaquín Pérez, ha hecho un 
reconocimiento al trabajo y 
compromiso de los castellano-
leoneses “por todo lo que aquí 
se ha hecho por dignificar el 
trabajo y por lo que aquí se 
ha luchado para conquistar 
las grandes mejoras sociales y 
laborales”, así como a los 200 
mineros de la Asturleonesa, 
que llevan cinco meses sin co-
brar sus nóminas y aguardan-
do la inminente liquidación de 
su empresa.

Tampoco se ha olvidado de 
los miles de trabajadores de 
seguridad privada empleados 
por empresas pirata que “han 
construido su fortuna a base 
de impagos e incumplimientos 
con sus trabajadores”, ni de los 
empleados de todos los secto-

res que están viviendo regula-
ciones; de quienes padecen las 
subrogaciones que rozan el es-
clavismo; de los funcionarios 
que sufren la discriminación 

territorial y de los trabajadores 
de la enseñanza que padecen 
esa misma discriminación se-
gún el tipo de centro en el que 
trabajan.
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Además de la manifestación 
de León, la USO se movilizó 
en Santa Cruz de Tenerife, 
Logroño, Murcia, Cartagena, 
Barcelona, Tortosa y Valencia. 

USOC se manifestó en Tor-
tosa y en Barcelona, donde 
se reunieron más de 1.000 
personas. En la plaça de les 
Caramelles, María Recuero, 
secretaria general de USOC 
apeló a seguir construyendo 
un sindicato más representa-
tivo para ser más eficaz en la 
defensa de los derechos de 
los trabajadores.

USO La Rioja se concentró 
en la plaza Primero de Mayo 
de Logroño. Javier Martínez, 
su secretario general, abogó 
por empleo de calidad y el 
blindaje de las pensiones para 
atajar la desigualdad y reivin-
dicó que “no habrá garantía 
de futuro en el empleo en la 
región sin una industria con-
solidada”.

LSB-USO Euskadi convocó 
una manifestación que ter-
minó en los Jardines de Albia. 
Maribel Muñoz, secretaria 
general de LSB-USO Euskadi, 
defendió la necesidad de la 
movilización de la clase tra-
bajadora en contra de la des-
trucción de empleo estable.

La USO llevó sus reivindica-
ciones también hasta Carta-
gena y Murcia. En esta última, 
José Sáez, secretario general 
de USO Región de Murcia, 
recalcó que “los sindicatos de 
clase tenemos que salir a la 
calle para recuperar los dere-
chos perdidos”.

USOCV celebró este 1 de 
Mayo homenajeando el tra-
bajo de diferentes secciones 
sindicales y se concentró en 
Consellería. Ismael Montero, 
su secretario general, subra-
yó que “no habrá una verda-
dera recuperación sin trabajo 
digno y sin que los salarios no 
salgan de la crisis”.

En Santa Cruz de Tenerife, la 
USO participó en la gran ma-
nifestación unitaria que reco-
rrió la isla. El secretario ge-
neral de USO Canarias, José 
Ramón Rodríguez, reivindicó 
la necesidad de  parar los efec-
tos “de esta perversión que 
han llamado crisis económica” 
y revertir y recuperar buena 
parte de los derechos que se 
han quedado por el camino.


