Navarra Sindical
CCOO de Navarra / Nafarroako langilee komisioak

Nº 10 Febrero / Otsaila

Participa, difunde, actúa
CCOO anima a la ciudanía a participar en las diferentes movilizaciones organizadas para los
próximos meses en contra de los recortes sociales y en defensa del Estado de Bienestar

CCOO calienta motores para llenar las calles en 2014
con más fuerza que nunca. Acumulamos más de cinco
años de crisis y nos sobran razones: las personas que
sufren las angustiosas colas del paro, los pensionistas
que sustentan hogares y no pueden llegar a fin de mes,
los jóvenes que tienen que emigrar, los dependientes
que ven cómo disminuyen las ayudas, los enfermos que
tienen que soportar largas listas de espera, la comunidad educativa que protesta por la pérdida de calidad

de la enseñanza pública, los inmigrantes que regresan a
sus países con los sueños rotos... El día a día de miles
de personas empeora cada vez más en una línea paralela a los recortes, privatizaciones y ataques a nuestro
Estado de Bienestar. Ante esta dura realidad solo nos
dejan una salida: RESISTIR y LUCHAR desde las calles.
Las movilizaciones dan resultados. Es posible cambiar
las cosas si permanecemos unidos y nos movilizamos.
Participa en los actos, difunde en tu entorno, actúa.

Calendario de próximas

movilizaciones
• 13 febrero, 11 h, Delegación
del Gobierno: concentración FOGASA (CCOO y UGT)

• 20 febrero, 19.30 h, Plaza de

Merindades: concentración contra el tarifazo eléctrico

• 2 marzo, manifestación en Bilbao contra la Troika

• 8 marzo, Día Internacional de la

• 4 abril, manifestación en Bru-

• 22 marzo, Marcha por la Dig-

• 5 abril, acto sindical de CCOO

mujer

nidad a Madrid, apoyada por la
Cumbre Social de Navarra

• 3 abril, propuesta a la Cumbre

de manifestaciones en Pamplona
y capitales de provincia

selas convocada por la CES

en Madrid

• 28 abril, Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo

• 1 mayo, manifestación en
Pamplona. Día del Trabajo

Navarra Sindical / Nafarroa sindikala

Nº 10

Febrero / Otsaila

Calendario de próximas
movilizaciones. ¡Participa!
- Febrero -

Jueves 13 febrero, 11 h,
Delegación del Gobierno

20 febrero, 19.30 h,
Plaza de Merindades

CCOO y UGT nos concentraremos para defender
los derechos de los trabajadores afectados por
los más de 180.000 expedientes sin resolver
más allá del plazo legal de tres meses que
marca el Reglamento del FOGASA.

La Federación de Pensionistas
de CCOO y otras organizaciones
de mayores han convocado una
concentración contra el tarifazo
eléctrico.

- Marzo 2 marzo
manifestación en
Bilbao
Manifestación en Bilbao
contra los recortes y la
austeridad aprovechando
la visita del FMI y la troika.

8 marzo, Día
Internacional
de la Mujer

22 marzo,
Marcha por la Dignidad
a Madrid

Jornada de movilización en defensa de
los derechos de las
mujeres.

Manifestación en Madrid el 22M
por la Dignidad, respaldada por
la Cumbre Social. La marcha de
Navarra partirá el 1 de marzo de
la Plaza del Castillo.

- Abril 3 abril, manifestación
en Pamplona

5 abril,
acto sindical de CCOO

Propuesta a la Cumbre Social
para convocar manifestaciones en
todas las capitales de provincia.

Acto con las secciones sindicales de
CCOO a nivel estatal en Madrid.

4 abril, manifestación
en Bruselas
Convocada por la Confederación
Europea de Sindicatos (CES).

28 abril, Día de la Seguridad
y la Salud en el Trabajo
Jornada de movilización para defender la salud de los trabajadores y la
seguridad en las empresas.

- Mayo 1 mayo, manifestación en Pamplona, Día del Trabajador

Hurrengo hilabeteetan
mobilizazio ezberdinak
antolatu dira murrizketa
sozialak salatzeko.
CCOO sindikatuak gizarteari deitzen dio ekitaldi
hauetan parte hartzeko.

