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“La lucha por el empleo sigue siendo el  

elemento determinante de nuestra labor” 

Iniciamos un nuevo 1º de Mayo, mar-

cado por un periodo con el escenario 

más complicado de los últimos 30 años. 

Un periodo que nace con una gran crisis 

que pagan los más desfavorecidos, y en 

el que hoy se nos intenta hacer ver que 

las políticas aplicadas están dando re-

sultados.   

Es difícil aceptar que se intente salir 
de la crisis por parte de los gobiernos 
que consolidan un modelo gravemente 
dañino para los trabajadores y trabaja-
doras, aplicando o dejando aplicar a las 
empresas, el coste de la crisis a quienes 
viven de su trabajo, consolidando así el 
retroceso de los derechos laborales y 
sindicales y el retroceso de la misma 
democracia. 

En lo que va de 2015, los salarios 
han sido reducidos en una media de un 
7%, mientras las grandes empresas, 
especialmente las cotizadas en el IBEX 
35, han aumentado fuertemente sus 
beneficios. ¿Esto lo podrían explicar 
señores de los distintos gobiernos? 

Para el Gobierno de España y de las 
distintas regiones, la salida de la crisis 
económica se resuelve con un poco 
más de trabajo a cambio de contratos 
precarios y salarios miserables.  

Es molesto que no sólo se intente 
explotar a los trabajadores, que no les 
importe la sociedad, sino que además 
se rían de nosotros día a día, aparecien-
do en las noticias la corrupción como 
algo estructural de nuestro país, y se 
hable de cientos de millones, de miles 
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Javier Blanco, Secretario general de USO-Madrid, en el mitin del 1º de Mayo.. 
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de millones públicos, dirigidos a los bolsillos de 
los que, en teoría, nos tenían que defender.  

En este 1 de Mayo la lucha por el empleo 
sigue siendo el elemento determinante de 
nuestra lucha sindical. El desempleo no se so-
luciona, ni con formación ni con subvenciones 
para los empresarios…  

No apostar por nada desde los distintos 
gobiernos es someternos a una pasividad con-
tinua y descarada, con el fin de vencer con el 
tiempo al trabajador y al ciudadano, que va 
dejando su afán de lucha en un armario. Olvi-
dándolo porque, al final, creen que esta lucha 
no sirve para nada, siendo el resultado el estar 
contentos con un empleo, tenga la calidad que 
tenga, y un salario, sin que este importe si es 
digno o no, es ese el camino que han cogido. 

Sólo pido que desde USO no dejemos de 
luchar, de apoyar al trabajador, de apoyar al 
ciudadano, aunque a veces el seguir luchando 
implique soledad al no sentirnos apoyados, no 
somos salvadores de nada ni de nadie, somos 
sindicalistas por convicción y responsabilidad ; 

este es nuestro trabajo. Y si, al final, tenemos 
que ser el último bastión de lucha, seámoslo. 

Intentemos volver a ilusionar a los trabaja-
dores y a los ciudadanos, hoy más que nunca 
nuestra labor es decisiva para que los trabaja-
dores no se rindan, para que el empleo de cali-
dad y los salarios dignos vuelvan a ser dere-
chos irrenunciables de los trabajadores y de 
los propios ciudadanos. 

Hoy sois patrimonio de los trabajadores y 
de la sociedad, y quiero agradeceros vuestra 
fuerza y dedicación, y animaros a seguir sien-
do bandera para: 

 

Cambiar lo que ya han hecho  
Reconstruir lo derribado  
Y evitar lo que pretenden 
 
 
 
(Extracto de la intervención del secretario ge-

neral de USO-Madrid, Javier Blanco, en el mi-

tin del 1º de Mayo) 
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Envíanos tus fotos a prensa@uso-

madrid.es y las subimos a Facebook. 
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