
 

La manifestación arrancará a las 12:00 horas en la Plaza de América y finalizará en la Plaza de 
los Ferroviarios de la capital asturiana, 

 
USO ELIGE OVIEDO PARA CELEBRAR SU MANIFESTACIÓN CENTRAL DEL 1 

DE MAYO  

 
Oviedo, 20 de abril de 2017.- La Unión Sindical Obrera (USO) ha elegido la ciudad de Oviedo para 
celebrar la manifestación central del 1 de mayo. Así lo ha anunciado el secretario general de 
USO, Julio Salazar, en la rueda de prensa celebrada hoy en la sede del sindicato en la capital 
asturiana donde ha destacado que “este año, más que nunca, teníamos la necesidad de 
celebrar el 1 de mayo reivindicando nuestra independencia y la necesidad de democratizar el 
marco sindical, para que todas las organizaciones sindicales estén representadas en las 
instituciones y puedan defender las demandas de los miles de trabajadores a los que 
representamos, recuperando la fuerza del sindicalismo de clase”. 
 
Por primera vez, la manifestación central de USO en el 1 de mayo se celebra fuera de Madrid y, 
hasta Oviedo, se desplazarán los miembros de la Comisión Ejecutiva Confederal del sindicato, 
así como dirigentes, afiliados y simpatizantes de Madrid, Galicia, Cantabria y Castilla y León. El 
resto de regiones organizan movilizaciones propias en sus ciudades. 
 
La manifestación de Oviedo arrancará a las 12:00 horas en la Plaza de América y finalizará con 
un mitin del Secretario General de USO en la Plaza de los Ferroviarios en la Losa.  
 
El lema de este año es “¡A la ofensiva! Por los salarios, el empleo digno y la justicia social”, que 
recoge los ejes principales de las reivindicaciones de USO: la recuperación real de los salarios,  
la necesidad de crear empleo estable y de calidad, la igualdad de oportunidades y la defensa 
de los derechos de la ciudadanía. 
 
“En un contexto como el actual, en el que la sombra de la crisis continúa por mucho que nos 
intenten vender una recuperación que no llega más que a unos pocos; en el que la 
desigualdad, la pobreza, los bajos salarios  y los empleos precarios siguen siendo una realidad, 
desde USO hacemos un llamamiento a los trabajadores a pasar a la ofensiva para recuperar el 
poder adquisitivo de los salarios y las pensiones, para avanzar en la calidad y cantidad del 
empleo, para fortalecer nuevamente la negociación colectiva y para recuperar unas correctas 
condiciones de trabajo”, defendió Salazar. 
 
Más de 80.000 desempleados en Asturias 
En el Principado de Asturias, un total de 84.168 personas están desempleadas, y proceden 
sobre todo del sector servicios, la construcción y del colectivo sin empleo anterior. Según los 
últimos datos del mes de marzo, las mujeres son mayoría entre los parados, concretamente el 
54,8%. 



 

 
“A pesar de los ligeros descensos en las cifras de paro en Asturias que se van sucediendo, aún 
contamos con alrededor de 1.200 parados más que al finalizar el año 2016, por lo que no 
podemos hablar tampoco de recuperación del empleo. Si a ello sumamos que la contratación 
temporal en marzo creció un 33,2% respecto al mes anterior, podemos afirmar que el empleo 
que se ha creado no es de calidad”, apuntó Begoña Díaz, coordinadora de USO Asturias. 
 
MENCIONAR ALGÚN CONFLICTO LABORAL 
 
Proteger la seguridad y salud de los trabajadores                           
 
La lucha sindical para combatir la precariedad y temporalidad del empleo está también ligada 
con la protección de la seguridad y salud de los trabajadores y, sobre todo, de aquellos que se 
encuentran en una situación de vulnerabilidad por el tipo de contrato que tienen (cedidos, de 
contratas o subcontratas, etc.). 
 
“Así, con motivo del Día Internacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo, que se 
conmemora el 28 de abril, USO Asturias realizará una concentración en Gijón, en la Plaza 6 de 
Agosto, a las 12:00 horas, que se suma a las que USO celebrará en otras ciudades, para 
reivindicar la obligación que tienen todas las empresas, contratas, subcontratas o ETT de poner 
a disposición de los trabajadores medidas de prevención y seguridad sin ningún tipo de 
distinción”, recalcó Sara García, secretaria de Acción Sindical e Igualdad de USO.  
 
En el Principado de Asturias, la siniestralidad laboral ha sufrido un leve descenso, del 5% en el 
caso de los accidentes en jornada (10.128 accidentes) y del 0,5% en cuanto al número de 
accidentes in itinere (1.234), pero 8 trabajadores han perdido la vida en 2016. 
 
Desde USO hemos lanzado la campaña “Mismo riesgo, misma prevención” ya que en el último 
año se ha constatado cómo la precarización de las condiciones laborales, las últimas 
modificaciones legislativas y los recortes en prevención de riesgos afectan al aumento de la 
siniestralidad laboral y la salud de los trabajadores. Y es que en el año 2015, el 37% del total de 
accidentes en jornada le ocurrieron a trabajadores temporales.  
 

 
Unión Sindical Obrera 
La Unión Sindical Obrera (USO) es el tercer sindicato en representación a nivel estatal. Cuenta con más 
de 11.000 representantes sindicales en toda España, tiene más de 400 sedes y participa en la 
negociación de más de 500 convenios colectivos 
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