
 
 

La igualdad y la mejora de salarios y pensiones marcan 
las manifestaciones del 1 de Mayo 

1 de mayo de 2018 

Miles de personas se han manifestado por toda España en el Día Internacional del Trabajo, con el fin 

de reclamar mejores empleos y mayores salarios, pensiones dignas y más igualdad.  

Las responsables de igualdad de UGT y CCOO han cargado contra la discriminación laboral de las 

mujeres y contra los recortes en la dotación presupuestaria de la lucha contra la violencia de género, 

en sus discursos al finalizar la manifestación del 1 de mayo. 

La secretaria de las Mujeres de CCOO Madrid, Pilar Morales, y la secretaria de igualdad de UGT 

Madrid, Ana Sánchez de la Coba, han sustituido hoy a los dirigentes de los sindicatos en Madrid en el 

acto tras la manifestación en señal de apoyo al movimiento feminista, que es una de las claves 

reivindicativas de este año. 

Violencia de género 

Morales ha lamentado la baja dotación para combatir la violencia de género y ha criticado que estos 

servicios se adjudiquen conforme al precio en lugar de la calidad, al tiempo que ha recordado a las 

mujeres "que ya no pueden manifestarse" porque "las han asesinado". 

"No puede ser que las mujeres tengan miedo de ir solas por la calle", ha defendido, por lo que ha 

pedido formación en materia de igualdad. 

También ha señalado que los madrileños están hartos de "aguantar precariedad, salarios basura" o 

pensiones bajas, algo que "tiene que cambiar porque la crisis ha acabado". 

Por su parte, la responsable de UGT ha reclamado dinero suficiente para atender la lucha contra la 

violencia de género y ha recordado que las mujeres tienen mayores índices de pobreza. 

"Queremos mujeres que nos representen en puestos de responsabilidad", ha argumentado, al tiempo 

que ha reclamado conciliación porque el 95 % de los permisos por cuidados de hijos los acaparan las 

mujeres, lo que después repercute en su pensión. 

"Tiempo de ganar" 

 



En Madrid, la manifestación ha comenzado a las doce del mediodía de la Plaza de Neptuno clamando 

por la igualdad, mejor empleo, mayores salarios y pensiones dignas. 

Tras una pancarta en la que reza el lema "Tiempo de Ganar", los secretarios generales de CCOO, 

Unai Sordo, y UGT, Pepe Álvarez, encabezan la manifestación de Madrid acompañados del secretario 

general del PSOE, Pedro Sánchez; del de Unidos Podemos, Pablo Iglesias; y del líder de IU, Alberto 

Garzón. 

El portavoz de Ciudadanos en el Pacto de Toledo, Sergio del Campo, y la diputada de la Asamblea de 

Madrid del mismo grupo, Victoria Alonso, también han formado parte de la comitiva. 

Bajo un cielo despejado y soleado, los manifestantes han comenzado el recorrido, con pancartas 

moradas con reivindicaciones feministas que rezan "Vivas, libres y unidas", muchas banderas 

moradas y alusiones también al conflicto que viven los trabajadores del centro logístico de H&M, con 

pancartas de "hambre y miseria". 

Tanto los líderes de UGT como de CCOO lucen pañuelos morados alrededor del cuello, en apoyo al 

movimiento feminista, y van acompañados, de muchos representantes sindicales, entre otros, de la 

vicesecretaria general de UGT, Cristina Antoñanzas, también de morado. 

La manifestación ha concluido en la céntrica Puerta del Sol, donde ha recibido a los manifestantes el 

coro del Teatro de la Zarzuela. 

Este año los sindicatos celebran el cuarenta aniversario de la primera manifestación legal del Primero 

de Mayo en Madrid, aunque se lleva celebrando 129 años a nivel mundial, desde 1989. 

Barcelona 

UGT y CCOO han convocado más de ochenta movilizaciones en más de setenta ciudades de todas las 

comunidades autónomas. 

En Barcelona, la Guardia Urbana ha cifrado en 8.000 los asistentes a la manifestación unitaria de los 

dos principales sindicatos catalanes, que ha arrancado de Ronda Sant Pere con Via Laietana y ha 

acabado en la Plaza de la Catedral, mientras que estas centrales aseguran que han movilizado a unas 

30.000 personas. 

Medidas insuficientes 

A primera hora, Unai Sordo y Pepe Álvarez, han asegurado que el Gobierno y la patronal deben de 

ser conscientes de que este país ha dejado de lado la "resignación de la crisis", que sabe que "ahora se 

puede, que ahora hay dinero, que les estaban engañando y que se puede repartir el dinero que se está 

generando".  



El representante de CCOO, Sordo, ha señalado que, en materia salarial, es imprescindible que los 

salarios se recuperen de forma generalizada para el conjunto de la clase trabajadora de España, 

especialmente para los trabajadores con salarios más bajos, donde están instalados los jóvenes y las 

mujeres.  

"El sindicato ha hecho una propuesta del 3/3,1%, pero estamos dispuestos a hablar de esta medida 

teniendo en cuenta que los salarios más bajos tienen que subir de forma muy importante", ha 

subrayado, tras asegurar que este año la negociación colectiva no va a acabar sin acuerdo como en 

2017, porque lo que se está negociando es el Acuerdo para la Negociación Colectiva y el Empleo 

(AENC) para los próximos años.  

En esta línea, Álvarez ha afirmado que "hubiese sido muy importante" conseguir la derogación de la 

reforma laboral, pero que en todo caso la patronal tiene que ser consciente de que "o deja de dilatar y 

jugar en la negociación del acuerdo de salarios o, con toda seguridad, este año no va a pasar como en 

2017".  

"No vamos a levantarnos de la mesa sin más, habrá movilizaciones crecientes, tantas como los 

trabajadores crean que son necesarias para que se pueda repartir la riqueza que se está generando en 

las empresas", ha añadido el líder de UGT, tras destacar que es imposible seguir con el desajuste que 

hay entre lo que ganan las empresas y lo que reciben los trabajadores.  

Sobre el acuerdo del PNV y el PP de pensiones, Sordo y Álvarez creen que lo único que hace es 

congelar la reforma de 2013, pero que "el problema sigue siendo el mismo". "Instamos a recuperar el 

Pacto de Estado por las pensiones para garantizar que son suficientes ahora y dentro de tres décadas", 

ha Sordo.  

La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha pedido seguir "sumando juntos" para 

consolidar la recuperación, con "más y mejores" empleos e igualdad real entre hombres y mujeres. 

Así lo ha manifestado la ministra este martes con motivo del Día Internacional del Trabajo, a través 

de una publicación en su cuenta de Twitter, donde también ha asegurado que el esfuerzo colectivo 

hace de España un país "cada vez con más oportunidades".  

Por su parte, el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha asegurado hoy que el 

mercado laboral en España "nunca ha sido eficiente", con tasas de paro muy superiores a la media 

europea, y, por ello, ha pedido "no mirar hacia atrás" y no pasar de derogar la reforma del PP "para 

que entre la de Zapatero". 

 

 

 


