
El 1º de Mayo día internacional de los trabajadores. 

El 1º de Mayo, es la jornada que el movimiento obrero mundial utiliza para reivindicar las injusticias que se vienen realizando en relación a los trabajadores. 
El origen de esta fiesta es un homenaje a los Mártires de Chicago, unos sindicalistas que fueron ejecutados en Estados Unidos  por la participación en  las jornadas de lucha para conseguir una jornada laboral de ocho horas. Estas huelgas comenzaron el 1 de Mayo de 1886  y culminaron el 4 de Mayo con la revuelta de Haymarket en Chicago.  Estas movilizaciones crearon un punto de inflexión en el movimiento obrero, con la consecución definitiva de la jornada laboral de 8 horas. 
Debido a la situación actual de beneficios de nuestra empresa , y viendo la actitud que está tomando respecto a los derechos de nosotros, sus trabajadores, con respecto a los tickets de comida, las subvenciones de la ADSL, los despidos injustificados, es necesario sensibilizarnos en estos temas y estar preparados para tomar acciones que nos permitan recuperar nuestros derechos conseguidos después de duros años de lucha. 


Un saludo. 

Comités de IBM e IGS Barcelona.   
Primero de Mayo: Ante la Crisis, Movilización 
-Más de 4 millones de Parados.
-800.000 despidos en sólo 3 meses, casi dos millones en 9 meses.
-Más de un millón de familias con todos sus miembros en el Paro. 
-300.000 trabajadores han agotado ya la prestación por desempleo.
-87000 expedientes de desahucio iniciados por no poder pagar la hipoteca. 
Y esto no ha hecho más que empezar. Cada vez más, centenares de miles de trabajadores se quedarán sin subsidio, porque no habrá trabajo hasta dentro de bastante tiempo.
La Patronal, partidos de derecha y órganos económicos al servicio de los poderosos y capitalistas están presionando fuertemente para aprovechar el momento y aplicar el tipo de Reformas que siempre quieren, haya o no Crisis: 
Por un lado, reducir más las cotizaciones de sus negocios, impuestos sobre el capital y la renta. 
Por el otro, extender la precariedad a todo el conjunto de los trabajadores del país mediante nuevos contratos basura, abaratamiento del despido, flexibilidad del trabajador a la empresa, acabar con la escasa protección legal, reducción de las pensiones, servicios públicos y otros gastos sociales.
Sólo es nuestra movilización la que puede parar esas agresiones y el sufrimiento de los trabajadores que están/estamos pagando la Crisis que ellos han provocado.  
Debemos salir a la calle y mostrar nuestra capacidad de lucha para que ninguna familia de trabajadores acabe en la calle o abandonada sin recursos. Para que no nos cuelen nuevos elementos de precariedad y explotación. 
Nos quieren en el sofá, pasando de todo, mirando a otro lado y resignados.

Participa en las manifestaciones y movilizaciones de tu ciudad del 1 de Mayo
 
MANIFESTACIÓN CCOO 11.30h Plaça Urquinaona , Barcelona 
MANIFESTACIÓN ALTERNATIVA 17.30h Plaça Universitat , Barcelona ( noalacrisi.cat )

Como en Francia, Italia o Grecia, no sólo para asegurar que ninguna familia quede abandonada sino también para que las leyes se pongan del lado de las personas y no de los poderosos.
Sección Sindical de CCOO

