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El resto de direcciones de nuestras sedes puedes encontrarlas en:

www.ccoo-euskadi.net

También estamos en:

Somos clase, somos trabajadores y trabajadoras. Somos,
fuimos y seremos. No se puede entender el pasado ni el
presente de esta sociedad sin la clase trabajadora, sin la
fuerza del trabajo, sin estar agrupados, organizados bajo
cuatro letras que representan mucho. CCOO. 

Llega el 1 de mayo, día de la fiesta del trabajo. No hay mo-
tivos coyunturales que inciten a grandes celebraciones,
pero sí hay motivos con mayúsculas para celebrar nuestro
día. 

Es, de nuevo, momento de revindicar lo que somos, quie-
nes somos y que juntos, bajo las CCOO de Euskadi, somos
más fuertes. 

Se avecinan elecciones sindicales y el primero de mayo es
el mejor pistoletazo de salida para aunar fuerzas, atraer y
sumar a este proyecto a más compañeras y compañeros. 

Este año saldremos a las calles solo en Bilbao en la que
tiene que ser una gran manifestación. Si el primero de mayo
tiene carácter reivindicativo siempre, este año  tiene que ser
especial, un 1 de mayo multitudinario.   

Klasea gara, langileak gara. Gara, izan ginen eta izango
gara. Gizartearen iragana eta oraina ezin da langile klase-
rik gabe ulertu, lanak duen indarra gabe, asko adierazten
duten lau letrapean denok batera elkartuta eta antolatua
egon gabe. CCOO.

Maiatzaren 1a iristear dator, lanaren jaieguna. Bizi dugun
egoerak ez du ospakizunetarako arrazoirik ematen, baina
gure eguna ospatzeko argudio asko ditugu.

Berriz ere, nor garen eta zer garen aldarrikatzeko momen-
tua da, eta elkarrekin, Euskadiko CCOOkin, indartsuago
gara.

Hauteskunde sindikalen garaia laster dator, eta maiatzaren
lehena indarrak elkartzeko une aproposena da, lankide eta
lagun gehiago proiektu honetara erakartzeko, eta denak el-
karrekin indartsuago bilakatzeko.

Aurten soilik Bilbon aterako gara kalera, eta egingo dugun
manifestazioak sekulakoa izan behar du. Maiatzaren lehena
betidanik aldarrikapen izaera duen eguna bada, aurtengo
maiatzaren 1a berezia eta jendetsua izan behar da!

SIN EMPLEO DE CALIDAD 
NO HAY RECUPERACIÓN
Más cohesión social 
para más democracia.

KALITATEZKO LANIK GABE, 
EZ DAGO SUPERRALDI EKONOMIKORIK

Gizarte kohesio gehiago, 
demokrazia gehiago izateko.

11 ººMMaayyoo MANIFESTAZIOA 
BILBAO - 11:30 - Sagrado Corazón

1ºMayo


