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BILBAO
Uribitarte, 4
94 424 34 24

DONOSTIA
Carlos I, 1-3
943 47 03 99

GASTEIZ
Castilla, 50
945 13 13 22

También estamos en:
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En este primero de Mayo queremos llamar a la
movilización y a la ofensiva. Llamamos a participar en las manifestaciones que convocamos para
seguir siendo cauce de comunicación y altavoz de
las demandas de la clase trabajadora y de la ciudadanía.
Somos altavoz de muchos descontentos, de precarias, mujeres, jóvenes, personas empobrecidas,
pensionistas...

- Combatir la precariedad laboral, limitando la
contratación temporal y evitando los despidos
como recurso fácil de externalización del riesgo
por parte de las empresas.
- Fomentar la recuperación salarial y, en especial,
para los salarios más bajos
- Protección Social:
Defender y garantizar el sistema público de pensiones, con propuestas que mejoren la estructura de ingresos del sistema y que modifiquen
la reforma unilateral del gobierno del año 2013.
Defensa del sistema de Renta de Garantía de ingresos ante las modificaciones propuestas por
parte del gobierno Vasco.

Por todo ello este primero de mayo, ¡sal a la
calle con CCOO de Euskadi!

Aurtengo maiatzaren lehenean mobilizazioa eta erasorako deia zabaldu nahi
dugu. Deitu ditugun manifestazioetan
parte-hartzeko deia zabaltzen dugu langile klasearen eta gizartearen eskaeQueremos seguir siendo ese altavoz útil, que traslade las voces de la clase trabajadora y del resto
ren komunikazio bide izaten
de la ciudadanía para cambiar la realidad y reforjarraitzeko. Bozgorailu eragoinkorra
zar la utilidad de CCOO de Euskadi.
izaten jarraitu nahi dugu, langile klaPor eso hacemos una propuesta de incidencia en:
sea eta gainontzeko herritarren ahotsak zabaltzen dituena errealitatea
- La lucha por la Igualdad y por eliminar la brecha
aldatu eta Euskadiko CCOOren erabilsalarial en la que intervienen muchas causas
que están interrelacionadas.
garritasuna indartzeko.
El territorio común del descontento es una certeza, la recuperación económica no llega al conjunto de la ciudadanía, sino que la riqueza
generada se reparte entre unos pocos.

