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Si te importan tus derechos demuéstralo el 1
d mayo, Día Internaciode
nal del Trabajo, y partic en la manifestación
cipa
q
que partirá a las 12.30 h
desde la sede de CCOO

1M: lucha por tus derechos
Corren tiempos difíciles y duros para la
clase trabajadora. La persistencia del
contexto de crisis, de destrucción masiva de empleo y de agresión permanente
contra los derechos sociales y laborales
están poniendo en jaque los pilares
de nuestro modelo social.
En este 1º de mayo, Día Internacional del
Trabajo, tenemos una nueva oportunidad para
salir a la calle. Existen alternativas y tenemos
la responsabilidad de exigirlas. CCOO y UGT
vamos a realizar un acto unitario en Navarra, MANIFESTAZIOA
porque juntos somos más fuertes para exigir otra salida a la crisis. Tu presencia, la de
todos y todas, es fundamental para convería de
tir el 1 de mayo, la fiesta del trabajo, en un día
reivindicación y lucha en defensa del reparto de la
riqueza, la justicia y la igualdad.
ZURE ESKUBIDEEN ALDE BORROKATU

12:30etan, Iruñean. CCOOren egoitzatik aterata (Zaragoza etorbidea, 12)
LANGABEZIAREN DRAMAREN AURREAN BERPIZTE EKONOMIKOA ETA LANA
LAN-ARAUGABEZIAREN AURREAN LAN ZUZENBIDEA ETA HITZARMEN KOLEKTIBOA
PRIBATIZAZIOAREN AURREAN ZERBITZU PUBLIKOAK ETA BABES SOZIALA
KRISI POLITIKO ETA SOZIALAREN AURREAN DEMOKRAZIA GEHIAGO ETA HOBEA

Iruñean 12,30-etan da manifestazioa CCOO-ren sedetik
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Hace falta OTRA POLÍTICA
4

El 1 de mayo es una jornada de solidaridad y reivindicación internacional, y este año tiene
lugar en medio de una profunda crisis económica y ﬁnanciera, que en algunos países como el
nuestro se maniﬁesta de forma dramática

4 La Unión Europea, que actúa a merced de la canciller Merkel, insiste en sus recetas neoliberales: déﬁcit, golpe al Estado de bienestar y a los derechos sociales y laborales, paro y recesión.
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Políticas que en España, como en otros países del sur de Europa, muestran su perﬁl más
antisocial, con reformas laborales orientadas a debilitar la negociación colectiva y acabar con el
convenio como herramienta de protección de trabajadoras y trabajadores.
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Pero sin duda, el rostro más cruel de estas políticas es la destrucción de empleo y el paro, que ya ha
superado el listón intolerable de los 6 millones
de personas que queriendo no pueden trabajar.
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Además, el Gobierno no para de privatizar, de
transferir recursos públicos a la iniciativa privada, de generar
una creciente desprotección e inseguridad entre los sectores
más desfavorecidos.
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Por si fuera poco, aumenta la desafección de la ciudadanía hacia la política y se recrudece la crisis institucional, justo cuando son más necesarias que nunca las
políticas públicas para mejorar la vida de la gente.

Por eso en España, y ante las políticas de irracional austeridad y
contención del déficit llevadas a cabo, a costa de empobrecer a
la inmensa mayoría de la sociedad, los sindicatos proponemos:
n FRENTE AL DRAMA DEL PARO: REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO
n FRENTE A LA DESREGULACIÓN LABORAL: DERECHOS Y CONVENIO COLECTIVO
n FRENTE A LAS PRIVATIZACIONES: SERVICIOS PÚBLICOS Y PROTECCIÓN SOCIAL
n FRENTE A LA CRISIS SOCIAL Y POLÍTICA: MÁS Y MEJOR DEMOCRACIA

¡PARTICIPA EN LAS MANIFESTACIONES!

