
1 DE MAYO DE 2022 
Un Primero de Mayo por la igualdad: 

Extender el trabajo decente  

entre mujeres, jóvenes y migrantes 

 

y el reparto equitativo de los esfuerzos económicos 

(rentas-salarios y beneficios empresariales) 

 

Los sindicatos CCOO y UGT, que un año más, salen a la calle unidos, reclaman “medidas eficaces 
para frenar la subida de los precios que empobrece a la clase trabajadora”, en palabras de Unai 
Sordo, pero también que “lo que hemos conseguido –en relación a la reforma laboral y el 
acuerdo de pensiones– se consolide, y abrir nuevas perspectivas”, según Pepe Álvarez. 

USO, por su parte, a través de su secretario general, Joaquín Pérez, considera que “es urgente 
recuperar la cláusula de revisión salarial ligada al IPC en los convenios. Subir los salarios es la 
única salida a la crisis”, precisamente “en un momento de asfixia para los bolsillos, que no se 
han recuperado de las pérdidas salariales de la pandemia y ahora, con las rentas de los hogares 
mermadas, afrontan una inflación que puede acabar el año por encima del 12”. 

Por su parte, la CGT critica la última reforma laboral, alerta que “el sistema capitalista ya ha 
puesto a funcionar su maquinaria para que de nuevo seamos las trabajadoras y trabajadores 
quienes asumamos los sacrificios” y pide defender los derechos laborales y sociales luchando. 

Para CCOO y UGT, es imprescindible garantizar el poder adquisitivo de los hogares, 
especialmente de aquellos con menos recursos y de las pensiones. “Hay que coser y cohesionar 
la sociedad. La reforma laboral aprobada es buen ejemplo de ello”, según el secretario general 
de CCOO, Unai Sordo. “Queda mucho por conseguir, por ejemplo, en materia de despido, o en 
lo relativo a la salud y seguridad en el trabajo”, en opinión de su homólogo de UGT, Pepe 
Álvarez.  

Aunque las organizaciones de trabajadores y trabajadoras han celebrado el plan para hacer 
frente a las consecuencias económicas originadas por la guerra en Ucrania, insisten en que son 
medidas insuficientes. 
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