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1 de mayo: manifestación en Pamplona
para exigir empleo, salario y derechos
Se acerca el 1 de mayo, Día
Internacional del Trabajo, una fecha histórica para
CCOO y para toda la clase
trabajadora, una jornada en
la que tenemos la oportunidad de salir a la calle para

exigir empleo de calidad,
justicia social, derechos y la
recuperación del poder adquisitivo que nos han arrebatado. Porque así no salimos de la crisis. ¿O te vas a
quedar de brazos cruzados?

En un contexto con más de 5 millones de personas en paro, 48 mil
en nuestra comunidad, donde el
empleo que se crea es muy precario y de baja calidad, donde los
salarios pierden poder adquisitivo, donde crecen la pobreza y la
desigualdad mientras se vulneran las libertades y el derecho de
huelga, sobran las razones para
salir a la calle y exigir un cambio
radical en las políticas.

Estado de Bienestar, los servicios públicos, las pensiones, la
sanidad, la educación, mientras
no haya un cambio profundo en
la política económica y social, la
salida de la crisis estará más lejos. Porque los tímidos avances
en los indicadores macroeconómicos no están llegando ni a las
familias ni a las personas.

Porque así, no vamos a salir de la
crisis. Mientras se persista en los
recortes y la austeridad, mientras
se continúe con una reforma laboral que abarata el despido, que
debilita la negociación colectiva,
devaluando salarios y derechos,
mientras se siga erosionando el

“Maiatzaren 1ean
Iruñeko manifestazioan enplegua, soldata, justizia soziala
eta eskubideak
eskatuko dugu”
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Nos sobran los motivos para
llenar las calles de indignación,
de protesta, de reivindicación. Este
primero de mayo queremos convertir Pamplona en un clamor social
por el cambio. Porque necesitamos
cambiar las políticas para ponerlas
al servicio de los ciudadanos, no de
los mercados. Porque apostamos
por la redistribución de la riqueza,
no por su concentración en unas
pocas manos. Porque creemos en
la justicia social, en la protección
de quienes peor lo están pasando,
las personas son lo primero.

Contamos contigo para conmemorar esta histórica fecha
del Día del Trabajador. A las 11.30
horas tendrá lugar un almuerzo popular en la puerta de la sede de
CCOO; desde aquí, a las 12.30 partirá la manifestación conjunta con
UGT, y a las 14.30 se les rendirá un
homenaje a los compañeros y compañeras que han cumplido 25 años
de afiliación, tras el cual habrá una
comida en el Hotel Iruña Park. Puedes apuntarte hasta el 24 de abril.
Existen autobuses gratuitos desde
las comarcas. ¡Te esperamos!

Queremos un futuro para nuestros jóvenes, queremos una vida
digna para nuestros pensionistas,
queremos romper la brecha laboral
y salarial que siguen padeciendo
las mujeres, queremos trabajo con
derechos, igualdad de oportunidades y una sociedad más cohesionada donde tengamos cabida todas
las personas. Somos la clase trabajadora, el motor de cambio que
hace girar la historia, por eso es importante que este primero de mayo
contemos contigo, para sumar y
hacer posible la construcción de un
nuevo modelo económico y social
basado en el reparto de la riqueza,
la justicia y la igualdad.

“Nos sobran los
motivos para llenar
las calles. El 1 de
mayo la ciudadanía
navarra se manifestará para exigir
empleo, derechos,
justicia y protección social, igualdad y un futuro
para nuestros
jóvenes”
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¡Viva el Primero de Mayo!
¡Vivan las Comisiones Obreras!!
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