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#OtroModeloEsNecesario
PARTICIPA A TRAVÉS DE LAS REDES
Y LA WEB DE CCOO EN ESTE
1º DE MAYO

#1deMayoCCOO

n En este 1º de Mayo, que se celebra en medio del confi-

namiento por el COVID-19, CCOO estará, como siempre, al
lado de los trabajadores y las trabajadoras en este día de
reivindicación y lucha. Para ello, inundará las redes sociales y las web del sindicato con lemas y reivindicaciones, para conseguir la participación de todas las personas
trabajadoras en un amplio programa de actos virtuales que
se desarrollarán a lo largo de toda la jornada, entre ellos:

•
•

•

Manifestación virtual, 13:30 horas.
Concierto virtual en redes sociales, 17 horas,

de homenaje a todos los trabajadores y trabajadoras,
especialmente de los servicios esenciales. Contará con
la participación de numerosos artistas como Rozalén,
Ismael Serrano, Marwan, Sole Giménez, Luis Pastor,
Efecto Mariposa, Marisa Valle Roso, Cristina del Valle,
entre otros muchos artistas, y será presentado por Olga
Rodríguez y Juan Diego Botto.

Concierto internacional, 20:05 horas, después

del aplauso, que contará con las actuaciones de Víctor
Heredia, Inti Illimani, Tico Santa Cruz, Billy Bragg, entre
otros.

Síguenos en: www.ccoo.es
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Trabajo y servicios públicos:
otro modelo social y económico es necesario
CCOO quiere celebrar un 1º de Mayo histórico, que será muy especial por cuestiones
obvias, pero que no perderá su naturaleza
reivindicativa y de lucha.
Un 1º de Mayo, que se celebra en medio del
confinamiento por el codiv-19, en el que el
sindicato destacará el valor insustituible
del trabajo, de los trabajadores y trabajadoras para sacar adelante una sociedad
en tiempos de crisis como la actual, así
como la importancia de los servicios
públicos y su función indispensable en
una sociedad democrática e igualitaria.
CCOO, además, pedirá la puesta en marcha
de un ingreso mínimo vital para más de
un millón de trabajadores y trabajadoras,
y exigirá un nuevo modelo económico y
social, cuya prioridad sean los derechos y
el bienestar de las personas.

UN 1º DE MAYO VIRTUAL
Para ello, se han convocado manifestaciones virtuales, a través de la web y
redes sociales del sindicato, con el objetivo
de que los trabajadores y trabajadoras y
sindicalistas compartan sus reivindicaciones.
Asimismo, se han organizado dos conciertos virtuales en redes sociales (uno
a nivel internacional) en homenaje a todos
los trabajadores y trabajadoras, y especialmente de los servicios esenciales.
Los actos programados por CCOO para
este 1º de Mayo podrán seguirse a través
de la web, Facebook, Twitter, Instagram y el canal Youtube de CCOO y se
desarrollarán todo el día.

PARTICIPA EN LOS ACTOS DEL 1º DE MAYO
30 DE ABRIL
09:00 horas

1 DE MAYO
10:00 horas

• Coloquio Nueva Economía

• Rueda de prensa telemática

Fórum de los secretarios generales de CCOO y UGT.

de los secretarios generales de
CCOO y UGT.

#OtroModeloEsNecesario

#OtroModeloEsNecesario
#1deMayoCCOO

www.ccoo.es
12:00 horas
Discursos de los secretarios
generales de las federaciones
estatales de CCOO y UGT.
#OtroModeloEsNecesario

11:00 horas

• Ruedas de prensa telemáticas
de los secretarios generales de
CCOO y UGT en los territorios .
#OtroModeloEsNecesario
#1deMayoCCOO
En sus canales respectivos.

(Ver pág. siguiente)
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PARTICIPA EN LOS ACTOS DEL 1º DE MAYO
1 DE MAYO
12:00 horas

13:30 horas

• Emisión del video homenaje a

• MANIFESTACIÓN VIRTUAL

#OtroModeloEsNecesario

#OtroModeloEsNecesario

#1deMayoCCOO

#1deMayoCCOO

las trabajadoras y trabajadores
de los sectores esenciales.

DEL 1º DE MAYO en las redes
sociales

www.ccoo.es
12:30 horas

• Discursos de los secretarios

17:00 horas

#OtroModeloEsNecesario
#1deMayoCCOO

virtual en reconocimiento de las
trabajadoras y trabajadores de los
sectores esenciales.

www.ccoo.es

#OtroModeloEsNecesario

generales de CCOO y UGT.

13:00 horas

• CONCIERTO SOLIDARIO

#1deMayoCCOO

• Discursos de los secretarios

generales de CCOO y UGT en los
territorios.
#OtroModeloEsNecesario
#1deMayoCCOO
En sus canales respectivos.

20:00 horas

• APLAUSOS SOLIDARIOS
#OtroModeloEsNecesario
#1deMayoCCOO

20:05 horas

• CONCIERTO INTERNACIONAL

en reconocimiento de las trabajadoras y trabajadores.
#OtroModeloEsNecesario
#1deMayoCCOO

