
  

El 1 de mayo llega con el récord histórico de paro 

El Día del Trabajo más amargo de la historia 
Duras críticas al Gobierno durante la tradicional manifestación por el día del Trabajo. Rechazo categórico a las 
"políticas de recortes" del Ejecutivo. "Que asuman que han sido un error", exclamaron en Valencia ante la 
mirada de miles de personas. La marcha se repitió en las principales ciudades del país. 

G. S. V. - Madrid - 01/05/2011 

Miles de personas -20.000 según los organizadores y 3.000 según la Policía de la Generalitat- se han manifestado este 
domingo en Valencia (donde se celebró la manifestación central) en conmemoración del primero de mayo en una 
marcha que este año ha estado encabezada por los secretarios generales de CC OO y UGT, Ignacio Fernández Toxo y 
Cándido Méndez, respectivamente, quienes han resaltado que este año "hay 4.910.200 razones más" para salir a la calle 
y mostrar que otra forma de organizar la sociedad, la economía y los derechos asociados al trabajo "es posible". 

Este ha sido el 1 de mayo más amargo de la historia. La Encuesta de Población Activa dada a conocer el viernes 
anunció que España soporta la cifra más alta de desempleados de su historia y una tasa del 21,29%, la más alta 
desde 1997. Durante su discurso al finalizar la manifestación del Primero de Mayo en Valencia, los secretarios 
generales de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, y de UGT, Cándido Méndez han criticado el "giro" de la política del 
Gobierno, un camino que ha llevado al "fracaso". 

Toxo ha afirmado que hoy hay 4,9 millones de "razones más" para reclamar soluciones alternativas económicas, fiscales, 
sociales y laborales "distintas" a las políticas del Gobierno, mientras que para Méndez las últimas cifras del paro son "la 
mayor ratificación de las críticas" a las políticas de recortes y la reforma laboral del Gobierno. 

Méndez ha pedido al Gobierno que asuma que la reforma laboral ha sido "un error y una injusticia y que ése no 
es el camino". 

"La crisis tiene ganadores y perdedores, que son los trabajadores", ha dicho Méndez, quien ha pedido esfuerzos a 
aquellos que tienen mayores posibilidades económicas. 

Méndez ha alertado de que puede haber "una segunda onda de choque" tras las elecciones del 22 de mayo y "poner
en tela de juicio los servicios fundamentales", y puede haber quienes intenten confundir a la opinión pública respecto a 
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Cabecera de la manifestación del 1 de mayo en Valencia en 2011. .  

Página 1 de 3El Día del Trabajo más amargo de la historia

01/05/2011http://www.cincodias.com/articulo/economia/Dia-Trabajo-amargo-historia/20110501cdscdieco_1/?view...



los trabajadores de las Administraciones públicas. 

Por su parte, el líder de CCOO ha insistido en que no cabe la resignación "ni al paro ni a la precariedad ni a que el 40% 
de los jóvenes menores de 25 años no tenga más expectativas que el paro", un colectivo al que se le está "arruinando el 
presente y se le quiere hipotecar el futuro". 

Toxo ha asegurado que es "el tiempo de la movilización para la defensa de los intereses de la mayoría" y la sociedad 
no puede quedarse pasiva ante el "escoramiento" hacia la derecha en Europa, que "impregna" la acción del Gobierno 
de España y los ámbitos de las Comunidades Autónomas y ayuntamientos. 

El Gobierno, según el secretario de la UGT, "no solo se ha equivocado en la orientación de las reformas, es que incluso 
ha confundido los plazos" porque la reforma financiera es "la más urgente y la última" que se lleva a cabo. 

En el ámbito europeo, el pacto del euro es un "obstáculo para una lucha contra la crisis" que "le da todo el poder a la 
banca" y puede provocar un "derrape" en la recuperación económica. 

Toxo se ha referido en su discurso al plan de afloramiento de la economía sumergida, que a su juicio quedará "en 
papel mojado" si no hay una "lucha sostenida de verdad" contra el fraude fiscal y la ingeniería financiera. 

"Cuando el PSOE gobierna, aumenta el paro" 

El presidente del PP, Mariano Rajoy, ha asegurado hoy en Pontevedra que "cuando el PSOE gobierna, aumenta el paro, 
y cuando gobierna el PP, el empleo", y ha considerado que a los socialistas les deberían "dar vergüenza" las cifras del 
desempleo, su "incapacidad" y sus "engaños" a los españoles. 

En un acto de precampaña en la plaza de toros de Pontevedra Mariano Rajoy afirmó que acabar con el paro es "el reto 
para los próximos años" y que "para eso está el PP", para "sacar a flote" al país. 

"Alguien dice que no hay diferencias entre partidos. Hay una cosa que quiero dejar claro: cuando el PSOE gobierna, 
aumenta el paro, y cuando gobierna el PP, el empleo", señaló el líder del PP. 

"Más necesario que nunca" 

Izquierda Unida (IU) reivindicó en su manifiesto que participar en las movilizaciones "es hoy más necesario que nunca" 
y, dada la proximidad de la cita electoral del 22 de Mayo, llama a votar para que ayuntamientos y comunidades 
autónomas sean "auténticos baluartes frente a la derecha y a las políticas de derechas", como la "mejor garantía" para 
lograr una salida social a la crisis. 

IU lamenta además que el número de parados se encuentre "en el borde de los cinco millones", critica el expediente de 
regulación de empleo (ERE) anunciado por Telefónica (que afectará a 6.000 trabajadores), así como los bonus 
prometidos a sus directivos de más de 450 millones de euros, y acusa al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez 
Zapatero, de "complicidad" con los grandes empresarios, "aunque su ministro de Trabajo (Valeriano Gómez) haga 
protestas de 'boquilla' y se adopten medidas insignificantes". 

Palabras de optimismo 

Precisamente, José Luis Rodríguez Zapatero, garantizó ayer en un acto político celebrado en Canarias que "bajarán las 
cifras de paro" y que eso ocurrirá por la responsabilidad del Ejecutivo para hacer frente a una situación generada por 
otros y pese a la falta de colaboración del PP. 

"Nosotros tenemos la responsabilidad de combatir la crisis que no generamos, igual que el paro, tenemos la 
responsabilidad de superarlo y vamos a tener la responsabilidad de ganar a la crisis y al Partido Popular", ha arengado el 
presidente del Gobierno. 
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