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ARAGÓN

Un 1º de Mayo atípico llega con un paro al 
alza y más de 100.000 afectados por ERTE
● El desempleo supera el 10% en Aragón con la 
previsión de dispararse en los próximos trimestres 
ZARAGOZA. La más atípica de las 
celebraciones del 1º de Mayo de la 
historia llega en plena crisis eco-
nómica generada por el estado de 
alarma para combatir la expansión 
del coronavirus, con unas cifras de 
paro que empiezan a dispararse y 
un número creciente de afectados 
por expedientes de regulación 
temporal de empleo (ERTE). Las 
tradicionales manifestaciones del 
Día del Trabajo, con miles de per-
sonas en las calles reclamando 
mejoras laborales, darán paso hoy 
–salvo alguna excepción aislada– 
a las reivindicaciones expresadas 
de modo telemático de los diri-
gentes sindicales. Todo ello, en el 
caso de Aragón, con una tasa de 
desempleo al alza que se ha em-
pezado a vislumbrar ya en la últi-
ma Encuesta de Población Activa 
(EPA) –con 4.100 parados más– y 
que crecerá mucho en el segundo 
y en el tercer trimestre del año.  

Tras la destrucción de 9.100 em-
pleos y una tasa de paro del 
10,64%, según la EPA, Aragón si-
gue sumando nuevos ERTE de 
empresas que o están totalmente 
paralizadas o mantienen una acti-
vidad muy inferior a la habitual, si 
bien a nadie se le escapa que mu-
chas de las personas incluidas en 
esos expedientes acabarán siendo 
despedidas en los próximos me-
ses. El Gobierno aragonés publicó 
ayer que el número de expedien-
tes temporales de empleo trami-
tados a través de la Dirección Ge-
neral de Trabajo asciende a 13.274 
con un total de 102.076 trabajado-
res afectados. El 90,7% de estos 
ERTE, puntualizaron desde la 
DGA, son considerados por causa 
de fuerza mayor, es decir, que las 
suspensiones temporales de con-
trato y reducciones de jornada tie-
nen como causa directa la pérdi-
da de actividad a consecuencia de 
la covid-19, incluida la declaración 
del estado de alarma.  

Por sectores, el 80,28% de los 
expedientes tramitados o en tra-
mitación desde el 16 de marzo per-
tenecen al sector servicios, con 
10.656. A continuación, la indus-
tria representa el 12,35% de los ER-
TE con un total de 1.640, y la cons-
trucción el 7,05%, con 936 expe-
dientes en todo Aragón. Los 42 
restantes (el 0,32%) corresponden 
al sector agrario. 

Con ese telón de fondo llega el 
1º de Mayo, festivo en el que los 
sindicatos tienen e un buen alta-
voz para plantear sus reivindica-
ciones. El líder de UGT, Daniel 

Alastuey, recuerda que «si no hu-
biera pasado esto, se pediría dero-
gar la reforma laboral y subir los 
salarios, pero ahora lo primero es 
pedir que se vaya a trabajar con se-
guridad, que se proteja el empleo 
prorrogando los ERTE, que se 
apruebe con urgencia un ingreso 
mínimo vital y que se replantee el 
modelo económico. España no 
puede seguir siendo un país defi-
cientemente industrializado». 

«Veníamos de un mercado labo-
ral marcado por la precariedad», 
destacó Manuel Pina, de CC. OO. 
Aragón. «No podemos salir de es-
to igual sino que aquellos sectores 
a los que se está ayudando con los 
ERTE han de devolver en un nue-
vo contrato social, ese apoyo ofre-
ciendo empleo de calidad y ante-
poniendo lo público a lo privado».  

César Yagüe, de CGT, animó a 
colgar en balcones y ventanas 
pancartas exigiendo una renta bá-
sica y a seguir el concierto en su 
cadena de televisión ‘Rojo y ne-
gro’ con un homenaje a profesio-
nes infravaloradas y esenciales. 

 Desde OSTA, David Lázaro, 
llamó a salir a los balcones para 
exigir que se ponga a las perso-
nas en el centro: «La clase traba-
jadora está asumiendo la peor 
parte poniendo en riesgo su sa-
lud viendo además amenazado su  
futuro laboral y económico».  
L. H. MENÉNDEZ/M. LLORENTE

«El trabajo es el único capital no sujeto a quiebras». Jean de la Fontaine, escritor y poeta francés (1621-1695)

● Los sindicatos exigen que se garantice la salud 
ante todo y se ponga a las personas en el centro

ZARAGOZA. Veinte días lleva 
preparando la Intersindical de 
Aragón la caravana de coches pa-
ra celebrar hoy un 1º de Mayo atí-
pico, al volante, en pleno confi-
namiento y estando en vigor el 
estado de alarma. «Hemos hecho 
muchas reuniones telemática-
mente, pero hasta hoy a las 12.30 
no nos han comunicado desde la 
sección numero 1 de la sala de lo 
Contencioso Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de 
Aragón que nos autorizaban la 
marcha. La Delegación del Go-
bierno nos la había denegado», 
explicó Carlos Curiel, afiliado a 
esta central sindical. «Entendía-
mos que era una contradicción. 
Sí permiten a la gente ir a traba-
jar cada día con su coche, pero no 
salir a manifestarse con ese mis-
mo vehículo, por eso hicimos la 
alegación», apuntó.  

«Reivindicar en coche, de uno 
en uno y con mascarilla el Prime-
ro de Mayo no supone riesgo», 
aseguró Curiel –como reconoce 
el fallo al estimar que no puede 
darse por probada la existencia 
de riesgo objetivable y seguridad 
para la salud pública– y es im-
prescindible, a su juicio, para 
«demostrar que pese al corona-
virus no nos callarán a la hora de 
reivindicar que hay que antepo-
ner la salud laboral y las perso-
nas al capital».  

Más que nunca, señaló Curiel, 
«toca exigir que vayan a trabajar 
solo las personas de actividades 
esenciales y que para el resto se 
obligue a hacerles test antes de 
mandarlos a las fábricas y si no 
están en condiciones confinarlos, 
no en sus casas, sino en toda la in-
fraestructura de hoteles que exis-
te. No entendemos que las razo-

nes económicas se antepongan a 
la salud de las personas», denun-
ció en la víspera del 1º de Mayo. 
En cuanto a si la respuesta que 
tendrá la caravana, que partirá 
del número 65 de la avenida de 
Navarra, será contundente, con-
fía en que sí, ya que la Intersindi-
cal está presente en muchas pla-
taformas contra la privatización 
de la sanidad, las ‘Marchas por la 
dignidad’ o ‘Stop Desahucios’ y, 
por tanto, esperan congregar a 
bastantes participantes.  

La caravana partirá a las 12 de 
la avenida de Navarra, subirá por 
Duquesa de Villahermosa, pasa-
rá por delante del Hospital Clíni-
co para «reivindicar una sanidad 
pública y unos hospitales y resi-
dencias al servicio de todos y no 
de las empresas», subrayó Curiel, 
y continuará por los barrios de 
Delicias y Torrero, «barrios obre-

ros», para después pasar también 
por San José, seguir circulando 
por toda la avenida y acabar fren-
te a la Aljafería, la sede del Parla-
mento autonómico. Allí, con su 
propia radio ‘Corazón obrero’, la 
Intersindical retransmitirá el ma-
nifiesto que han preparado en el 
que reivindican la unidad de to-
dos los trabajadores en un mo-
mento en el que suman ya más 
los afectados por ERTE en Ara-
gón que en los peores años de la 
crisis, así como abundantes des-
pidos y rescisiones de contratos.  

La Intersindical criticó la situa-
ción en que se ven muchas perso-
nas que ha de ir a trabajar sin que 
le garanticen mínimas medidas 
de seguridad. En ese sentido, re-
cordó ayer situaciones como la 
de los mataderos de Binéfar, don-
de hubo un brote de covid-19. 

M. LL.

Autorizada la marcha en coche de la Intersindical

COVID-19 DÍA DEL TRABAJO

Con el lema ‘Trabajo y Servicios Públicos. Otro 
modelo social y económico es posible’ los sindica-
tos mayoritarios han convocado hoy una manifes-
tación virtual en las redes, que no en las calles. Se-
rá a partir de las 13.00, con una invitación a trabaja-

dores a sumarse con vídeos. A las 10.00, los líderes 
Pepe Álvarez y Unai Sordo comparecerán virtual-
mente y después lo harán Alastuey y Pina. A las 
12.00 se leerá el manifiesto. A partir de las 18.00 ha-
brá un concierto. Kase.O será uno de los invitados. 

Convocatoria virtual de los mayoritarios UGT y CC. OO. 
CC. OO.


