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MANIFESTACIONES DEL DÍA DEL TRABAJO  

Primero de mayo: Los sindicatos advierten a los empresarios 
de que la negociación colectiva será "un calvario" si no 
suben sueldos 
 

La manifestación del Primero de Mayo ha arrancado en Madrid pasado el mediodía con los líderes de CCOO y UGT, 
Ignacio Fernandez Toxo y Pepe Álvarez, respectivamente, a la cabeza, y con un llamamiento a la lucha contra la 
corrupción política y la recuperación de derechos y salarios.  
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Los sindicatos se han manifestado hoy como cada Día del Trabajo en una jornada en la que han celebrado el 
cuadragésimo aniversario de su legalización.  

Los sindicatos han vuelto a salir el Primero de Mayo a la calle, 40 años después de su legalización, para exigir a la 
patronal un pacto salarial y al Gobierno la derogación de las reformas laborales, que permitan tener salarios y 
empleos dignos. 

CCOO y UGT han celebrado 73 manifestaciones y concentraciones en toda España para intentar recuperar 
derechos, mejorar la situación económica y social y denunciar la corrupción política con el lema "No hay excusas. A 
la calle". 

Los secretarios generales de CCOO y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Pepe Álvarez, respectivamente, han 
encabezado la manifestación de Madrid desde la Plaza de Neptuno a la Puerta del Sol y han pedido "empleo 
estable, salarios justos, pensiones dignas y más protección social".  

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha agradecido en Twitter la contribución de los trabajadores "a la 
recuperación económica" en esta conmemoración del Primero de Mayo.  

La recuperación no se traslada a los trabajadores 

Las organizaciones sindicales son conscientes de que la economía española lleva tres años creciendo y de que las 
estadísticas de empleo mejoran "lentamente" y que, a pesar de que el paro se reduce, no hay amenaza de ruptura 
del euro y las empresas ya han recuperado los niveles de beneficios previos a la crisis. Sin embargo, estos datos 
no se están reflejando en una mejora de la "calidad de vida de la clase trabajadora", por lo que las movilizaciones 
van a continuar.  

En este sentido han advertido a los empresarios que sufrirán "un calvario" si no aumentan los salarios en el proceso 
de negociación colectiva que mantienen abierto. El líder de UGT ha afirmado en que la CEOE tiene que saber que 
"si no hay un convenio marco que sirva de paraguas para la negociación colectiva, el proceso de negociación de los 
convenios sectoriales y de empresa se va a convertir en un calvario para los empresarios".  

"No vamos a permitir que los incrementos de los beneficios de las empresas hayan alcanzado los niveles de 2008 y 
que los salarios no tengan su correspondiente aumento que permita volver a equilibrar la situación en la que 
estamos en estos momentos", ha recalcado.  

Toxo ha apuntado que es "necesario" alcanzar un pacto salarial, a pesar de que "no sabe si será posible". No 
obstante, ha recalcado que la voluntad de las organizaciones sindicales es alcanzarlo teniendo en cuenta que los 
salarios "tienen que crecer" y tienen que estar garantizados por una cláusula que permita evitar que "la erosión 
pueda devaluarlos a finales de año".  

Además de los salarios, Toxo ha dejado claro que el país está viviendo una situación que se caracteriza por el paro, 
la pobreza, la desigualdad y ahora por el "tufo de corrupción". "Estos son cuatro elementos determinantes de la vida 
económica y social y política del país".  

Además de los representantes sindicales, también han acudido a la manifestación el secretario general del 
Podemos, Pablo Iglesias, el coordinador federal de IU, Alberto Garzón, y el secretario general del grupo 
parlamentario de Ciudadanos en el Congreso, Miguel Gutiérrez. Por parte del PSOE, el portavoz de la Gestora, 
Mario Jiménez, ha acudido a la manifestación de Sevilla.  



Otras reivindicaciones 

También han pedido recuperar el Estatuto Básico del Empleado Público y el derecho efectivo a la negociación en el 
sector público, reformar el sistema de prestaciones por desempleo, un Salario Mínimo Interprofesional (SMI) 
"suficiente y estable" y que "se mantenga en el tiempo", una ley de desigualdad salarial que cierre la brecha 
salarial, derogar la reforma de las pensiones de 2013, impulsar una reforma fiscal integral, "que consiga más 
ingresos y reparta mejor los esfuerzos", y la puesta en marcha inmediata de una prestación de ingresos mínimos.  

Este ha sido el último Día Internacional del Trabajo para Ignacio Fernández Toxo, ya que abandonará el cargo de 
secretario general de CC.OO. en el próximo Congreso Confederal del sindicato, que se celebrará del 29 de junio al 
1 de julio, y dará el relevo al secretario general de CC.OO. Euskadi, Unai Sordo, que será su sustituto. 

 


