Crónica y Fotos del 1º de Mayo alternativo
en Madrid Miles de personas se manifiestan el 1º de Mayo
en Madrid. La manifestación unitaria del sindicalismo
alternativo de Madrid ha estado apoyada por diversas
organizaciones sociales y políticas de la izquierda madrileña.
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La manifestación unitaria del sindicalismo
alternativo y grupos sociales y políticos se dieron
cita en Madrid desde la plaza de Legazpi hasta
Atocha, cuyo lema ha sido “Por un 1º de mayo de
movilización y lucha contra el pacto social.
Trabajo, salario y derechos sociales y
ambientales”.
Este 1º de Mayo han tenido lugar en Madrid dos
manifestaciones unitarias, una de ellas convocada
por CCOO y UGT, organizaciones cuyas cúpulas
dirigentes son corresponsables, junto a la patronal
y al gobierno de Zapatero, del Pacto Social que ha
condenado a la clase trabajadora a sufrir un nuevo
retroceso en sus derechos y perspectivas
laborales.
Por otro lado las formaciones y colectivos
sindicales, políticos y sociales que trabajamos en
el espacio unitario plataforma Hay que Pararles
los Pies, junto a otras formaciones que también
han apoyado, hemos celebrado una multitudinaria
manifestación, y donde varios miles de
trabajadores y trabajadores hemos reivindicado
nuestros derechos laborales, sociales y
ambientales, hemos reclamado un trabajo y un
salario dignos y hemos levantado nuestras voces
contra el Pacto Social, la contrarreforma laboral y
las continuas agresiones a las que se está
enfrentando la clase obrera.
En el enlace de arriba también se pueden ver
otras manifestaciones alternativas en muchos
territorios del estado, de participación, de lucha y
de reivindicación. Son la prueba de que hay y
sigue existiendo un movimiento sindical que se
atreve a resistir y luchar y que cada día va
creciendo poco a poco entre los trabajadores,
parados, jóvenes etc para ser alternativa a los
sindicatos institucionales que tan solo nos firman
pactos y recortes con los gobiernos de turno,
desmovilizando y generando la apatía y desilusión
entre la clase trabajadora.

