
 

INTERVENCIÓN DE JAVIER LECUMBERRI, SECRETARIO GENERAL DE LA UGT 

DE NAVARRA, EN LA MANIFESTACIÓN DEL PRIMERO DE MAYO 

 

Buenos días a todas y a todos. 

Egun on denori. 

Hoy, Primero de Mayo de 2016, Día Internacional del Trabajo, Día del 

internacionalismo obrero, Día de la solidaridad de clase, quiero iniciar mi intervención 

con un grito de denuncia y de solidaridad con los miles de seres humanos que viven 

abandonados en las mismas puertas de esta Unión Europea.: 

¡¡¡ Abajo los muros de la Unión Europea !!! 

No es posible que dirigentes de la Europa democrática, entre ellos nuestro presidente 

en funciones Mariano Rajoy, incumpliendo el mandato del Parlamento español, hayan 

trasladado el Telón de Acero a la isla griega de Lesbos. 

En vez de tender la mano solidaria a quienes huyen del horror y de la barbarie, les 

abandonamos para que se ahoguen en el mar Egeo o los expulsamos ilegalmente a 

Turquía. 

La misma Unión Europea que ha sido capaz de crear una moneda única, y de destinar 

millones de euros a rescatar a los bancos ahora no es capaz de ponerse de acuerdo en 

rescatar a seres humanos desesperados, ni de destinar recursos a mantener vivas a 

esas familias desesperadas. 

Quienes vimos a Europa como baluarte de la libertad, de la igualdad, de la fraternidad 

y de la dignidad humana, no podemos sentirnos más decepcionados. 

Los muros, las alambradas, las concertinas, las fosas,  jamás han servido para 

proteger la libertad sino más bien para encerrarla antes de mutilarla. 

Los derechos humanos son universales y no tienen nacionalidad, raza, religión ni 

estatus económico. 

Y esto pasa en Europa, en el año 16 del siglo XXI. 

También los republicanos españoles, los primeros europeos que plantaron cara al 

totalitarismo que se nos venía encima, tras la derrota en la guerra civil, buscaron 

protección en la Europa todavía libre, y fueron encerrados en campos de 

concentración franceses como si fuesen ganado y muchos de ellos después asesinados 

en los campos de concentración nazis.  



Y quiero aprovechar este día para homenajear a aquellos hombres y mujeres, 

navarros y españoles antifascistas, muchos de ellos dirigentes y afiliados de la UGT, 

que entregaron lo mejor de sí mismos, y fueron represaliados e incluso vilmente 

asesinados, por defender los valores que encarnaron el ideal republicano: la libertad, 

la igualdad, la justicia y el internacionalismo. 

Porque el enemigo sigue siendo el mismo… el FASCISMO. 

La amenaza a nuestros valores democráticos y a nuestro modelo social y de bienestar 

no son los refugiados políticos y los inmigrantes sociales, la amenaza viene de la 

intolerancia, la xenofobia y el racismo que anidan en nuestras sociedades y que 

brotan bajo el envoltorio de partidos y líderes populistas que manipula el capital.  

Quieren manipularnos para que en lugar de levantarnos contra quien nos oprime, 

contra quien nos está arrebatando derechos, contra quien está imponiendo nuevas 

formas de explotación laboral, ataquemos a los trabajadores y sus familias que vienen 

de fuera intentando salir del horror y de la miseria. 

No caigamos en la trampa.  

Quienes condenan al paro y a la miseria a los trabajadores europeos no son los 

trabajadores inmigrantes, son los dueños del capital. 

Quienes están devaluando nuestras plantas industriales, quienes están tirando por 

tierra las conquistas laborales y sociales de décadas de lucha obrera, son las grandes  

multinacionales, algunas europeas y con beneficios multimillonarios. 

Multinacionales desleales, que han incumplido los acuerdos firmados con la 

representación sindical y que están despidiendo a sus trabajadores sin motivo ni 

causa objetiva alguna o cerrando sus plantas. 

Para esos trabajadores que han resistido la presión y el chantaje hasta donde han sido 

capaces, que han peleado por sus puestos de trabajo con dignidad, pero en una 

radical inferioridad de condiciones, como consecuencia de la reforma laboral de 

Mariano Rajoy, todo nuestro apoyo y toda nuestra solidaridad. 

¡¡¡ Abajo la reforma laboral !!!  

Hay que derribar los muros externos, pero también los internos. 

Y el mayor muro que atraviesa nuestras sociedades, que rompe Europa, España y 

Navarra es la desigualdad. 

Ése es el verdadero problema y la mayor amenaza para nuestro modelo de sociedad y 

para nuestro modo de vida. 

El efecto más dañino de la actual crisis económica ha sido la desigualdad social, que 

se ha disparado hasta extremos intolerables. 

Las verdaderas amenazas son: 

El paro masivo y la casi imposible reincorporación al trabajo de amplísimos colectivos, 

especialmente de los más jóvenes y de los más mayores. 



La degradación de las condiciones de trabajo en forma de temporalidad injustificada, 

contratos a tiempo parcial forzosos y los salarios de miseria. 

Y el mejor instrumento de control social es el miedo que han sembrado entre los 

trabajadores. 

Porque las calamidades que sufrimos los trabajadores son producto de una estrategia 

perfectamente diseñada, planificada y ejecutada por el neoliberalismo y el capitalismo 

para transformar el mercado de trabajo y la sociedad al servicio de sus exclusivos 

intereses. 

Provocaron la crisis con su usura desmedida, la agudizaron hasta donde creyeron 

conveniente y pretenden mantenerla mediante el austericidio. 

Porque, además, la factura nos la pasan a nosotros los trabajadores, mientras que no 

paran de engordar sus cuentas de resultados, sus fondos opacos en paraísos fiscales y 

sus beneficios. 

Han utilizado la crisis para destruir la economía social de mercado y el Estado de 

Bienestar que surgió en Europa fruto del pacto social entre el capital y el trabajo, y de 

la democracia. 

Y ahora tienen el morro de reconocer que el austericidio ha sido un error, que solo ha 

servido para prolongar la crisis y agudizar el daño a los más débiles, pero insisten en 

imponer más recortes. 

Porque la crisis sirve a sus intereses espúreos, porque quieren hacer con nuestro 

modelo social como los yihadistas con las ruinas de Palmira, liquidarlas para evitar 

que sigan siendo testigos incómodos del antiguo esplendor. 

Pues nosotros gritamos  NO, NO y NO. 

¡¡¡ Abajo el austericidio !!! 

¡¡¡ Basta ya de recortes !!! 

Queremos trabajo y derechos para todos 

Queremos salarios dignos. 

Queremos recuperar la negociación colectiva en igualdad de condiciones. 

Queremos unos servicios públicos de calidad. 

Queremos unas pensiones justas con las que se pueda vivir. 

Queremos más y mejor protección por desempleo. 

Queremos unos impuestos justos y que paguen más los que más tienen. 

Para eso necesitamos con urgencia un Gobierno progresista que ponga fin a las 

agresiones sociales que hemos vivido estos cuatro últimos años. 



Necesitamos un Gobierno que recupere los derechos laborales, el derecho a la 

negociación colectiva, y que se ponga al lado de los trabajadores y de los colectivos 

más duramente golpeados por la crisis. 

Necesitamos que las fuerzas de izquierda se entiendan, que negocien y que pacten. 

Se lo exigimos los trabajadores, que no entendemos cómo se le da otra oportunidad a 

esa derecha que nos ha agredido con tanta furia. 

Y aquí, en Navarra, necesitamos un PLAN INDUSTRIAL. Exigimos al Gobierno que se 

ponga manos a la obra, que nos llame, que nos escuche, que negocie y que acuerde. 

Como sindicatos mayoritarios manifestamos nuestra disposición a negociar y acordar.  

Porque los trabajadores navarros necesitamos fortalecer nuestra capacidad industrial, 

una industria de calidad,  innovadora, que genere empleos de calidad con condiciones 

dignas y salarios decentes. 

Y para ello, hay que apostar por infraestructuras básicas para nuestro futuro como 

trabajadores: la finalización del Canal de Navarra, el Tren de Altas prestaciones, 

infraestructuras energéticas… 

Nuestro compromiso como sindicatos mayoritarios es firme. 

Queremos que Navarra siga avanzando en libertad, en justicia, en igualdad y en 

bienestar. 

¡¡¡ ADELANTE, TRABAJADORAS Y TRABAJADORES !!! 

¡¡¡ VIVA EL PRIMERO DE MAYO !!! 

¡¡¡ VIVA LA CLASE TRABAJADORA !!!  


