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n Las calles de las principales ciudades del país volvieron a 
llenarse, el pasado 1 de mayo, de reivindicaciones y protes-
tas contra las políticas de austeridad y los recortes que están 
cercenando los derechos laborales y sociales, y demoliendo el 
Estado social. Con motivo de la celebración del Día Internacio-
nal del Trabajo, decenas de miles de personas participaron en 
las más de 70 manifestaciones convocadas conjuntamente por 
CCOO y UGT para exigir  un cambio de rumbo en las políticas 
económicas y denunciar que un crecimiento débil y sin empleo 
no es recuperación, porque ni se traslada a la mejora de las 
condiciones de vida de la gente ni permite generar ingresos 
suficientes, tanto a las familias como a las empresas y Admi-
nistraciones Públicas.

EMPLEO DE CALIDAD, RECUPERACIÓN 
Y ESTADO DE BIENESTAR

DECENAS DE MILES DE PERSONAS SE ECHARON A LA CALLE                          
EL 1º DE MAYO PARA EXIGIR EL FIN DE LAS POLÍTICAS DE AUSTERIDAD

 “Sin empleo de calidad no hay recuperación. 
Más cohesión social para más democracia” 
fue el lema que presidió las manifestaciones 
del 1º de Mayo. Una jornada reivindicativa que 
transcurrió en un ambiente festivo para recla-
mar al Gobierno un cambio en las políticas 
de austeridad, que sólo provocan desempleo, 
pobreza y desigualdad. Un cambio encamina-
do hacia la justicia social, que garantice una 
salida de la recesión y el estancamiento. 
Como se recordó en las manifestaciones, los 
datos de la EPA, que sitúa la tasa de desem-
pleo en el 25,93 %, ponen de relieve que la 
perspectiva económica sigue siendo negativa: 
No hemos dejado atrás la crisis. Tenemos casi 
seis millones de personas que no tienen em-
pleo ni expectativa de tenerlo en corto espacio 
de tiempo. 
Junto a los dirigentes sindicales, en las mani-
festaciones tuvieron especial protagonismo los 



trabajadores y trabajadoras afectados por 
expedientes de regulación de empleo (ERE), 
ajustes salariales, recortes o privatizaciones 
en los que priman el beneficio empresa-
rial sobre los derechos laborales, como en 
Panrico, Telemadrid, Coca Cola, Cortefiel, 
Alstom, TV3, RTVV, bomberos, Alsa, Airbus, 
Bosch,  Eozón, trabajadores públicos, de la 
limpieza viaria, de la sanidad y educación.... 

y un largo etcétera de trabajadores que deja-
ron claro que frente a la desregulación labo-
ral, a los ataques y vulneración de derechos  
“Sí se puede”. Porque con unidad de la clase 
obrera y de la sociedad seremos capaces de 
parar los ataques y cambiar el rumbo de las 
políticas para generar empleo cualificado, 
estable y con derechos. 
En este sentido, durante las manifestaciones 

del 1º de Mayo se insistió en la necesidad 
de aprovechar las próximas elecciones eu-
ropeas para poner fin a la austeridad  y a 
los nuevos recortes de derechos que de-
mandan las élites económicas/financieras. 
“Hay que cambiar la correlación de fuerzas, 
y para ello debemos elegir parlamentarios 
o parlamentarias dispuestos a defender los  
derechos  de la ciudadanía”.

E INCUESTIONABLE
EXITO ROTUNDO

El acto central de este  1º de Mayo se celebró en Bilbao, con una 
manifestación en la que participaron más de 15.000 personas, 
una multitudinaria manifestación que contó con la presencia de  
los secretarios generales de CCOO y UGT, Ignacio Fernández Toxo 
y Cándido Méndez. Era la segunda vez que se descentralizaba el 
1º de mayo; la primera ocasión fue en 2011 con la manifestación 
de Valencia.
En su intervención, ante una abarrotada plaza del Arenal de 
Bilbao, el secretario general de CCOO se refirió a la “supuesta 
recuperación” de la que habla el Gobierno y recordó que, a pesar 
de lo que dice el Ejecutivo de Rajoy, en Europa  hay 27 millones de 
personas que no tienen empleo, de las que 6 millones están en 
España que no perciben esa recuperación”. Según Toxo, los datos 
de la EPA demuestran el “fracaso de la austeridad inspirada por 
las instituciones europeas y aplicada con profusión en los países 
del sur de Europa y con mucha intensidad en España”.
   
“La austeridad ha fracasado”

A su juicio, es urgente cambiar de política, porque la austeridad 
ha fracasado. “Europa tiene que abandonar la senda iniciada en 
mayo de 2010 si quiere dejar atrás la crisis, consolidar un cambio 
de ciclo económico y que éste se compadezca con la necesidad 
más urgente: reducir de forma sustancial esa altísima cifra de 
parados”.
  
Reactivar la demanda interna

El secretario general  de CCOO admitió que en España se nece-
sitan reformas, pero “de signo radicalmente distinto a las puestas 
en marcha,  destinadas a impulsar la actividad y demanda in-
terna”. “Es imprescindible la inversión pública, la privada y que 

los salarios crezcan y tomen más 
presencia para dinamizar el mercado 
interior”.
“Para conseguir empleo de calidad 
-advirtió Toxo- será preciso que 
reviertan los efectos más groseros 
de las reformas laborales”. En este 
sentido, insistió en la necesidad de 
“reponer el papel de la negociación 
colectiva como cauce para determi-
nar las relaciones de trabajo y la calidad de los salarios”.
También exigió más cohesión social para más democracia, por-
que “la crisis está siendo el caldo de cultivo para vaciar el cuadro 
de libertades colectivas e individuales”. 
El secretario general de CCOO aseguró que “las élites, que quie-
ren otro modelo de sociedad, consideran el modelo social como 
un fardo del que hay que desprenderse”.
En este 1º de Mayo Toxo no quiso olvidarse de las desigualdades 
que provoca el capital y denunció que en el tema de la inmigración 
Europa no puede acabar con la cooperación internacional. “Nadie 
escapa de su país por el placer de viajar, hay que recuperar el 
sentido de la solidaridad, la crisis no puede ser excusa para no 
avanzar en este terreno”, concluyó Toxo.
Por su parte Unai Sordo, secretario general de CCOO de Euska-
di aseguró  que ”la situación en Euskadi es de destrucción de 
empleo, de pérdida de población ocupada y un deterioro de la 
economía industrial”. Por ello, hizo un llamamiento a “dejar de 
lado las lamentaciones y a actuar, impulsando políticas públicas 
alternativas e instando a una reasignación de la riqueza”. 
Además, aseguró que el sistema de relaciones laborales colectivo 
“amenaza ruina por la actitud condescendiente del Gobierno 
vasco, y absolutamente irresponsable de las organizaciones em-
presariales que aprovechan la crisis como coartada para debilitar 
salarios”.

No habrá recuperación mientras se mantenga 
la insoportable tasa de de desempleo
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