
CGT, CNT, CO.BAS, Sindicato Ferroviario y USTEA - Intersindical
Andaluza, convocarán un primero de mayo conjunto en Córdoba.

Convocarán una manifestación que partirá a las 11 horas de la Glorieta de la
Cruz Roja con final  en la Plaza de las Tendillas, desde dónde se unirán a la

convocatoria en solidaridad con el Centro Social Rey Heredia frente a
Capitulares.

Para los sindicatos convocantes,  es fundamental  que  trabajadores/as parados/as o en activo,
jubilados/as, estudiantes, precarios/as, desahuciados/as, etc, así como a los movimientos sociales
y a todas las personas que sufren las consecuencias de esta crisis, participen, salgan a la calle y
hagan suyo el Primero de Mayo.

La convocatoria pretende mostrar un firme rechazo a la pérdida de derechos laborales y sociales,
a  los  recortes  económicos en cuestiones básicas  para todos/as como la educación,  sanidad,
pensiones,  dependencia...,  que  están  siendo  amenazadas  y  desmontadas  por  los  distintos
gobiernos a nivel estatal, autonómico y municipal.

Frente a la política conciliadora, de pacto social y cesión permanente de las cúpulas sindicales de
CCOO  y  UGT,  atrapadas  en  el  discurso  gubernamental,  las  organizaciones  convocantes
reivindican  la  movilización  permanente,  la  necesidad  de  romper  con  un  sistema  económico,
político  y  social  que hace aguas,  sumando y aglutinando desde la  base siguiendo el  camino
marcado por las Marchas de la Dignidad, que tiene que derivar en la convocatoria de una próxima
Huelga General (laboral, social y de consumo) capaz de revertir en favor de la clase trabajadora la
políticas gubernamentales.

Así, las organizaciones sindicales convocantes apoyan y participarán en el llamamiento de las
Marchas de la Dignidad a ocupar, en la jornada previa al Primero de Mayo, las sedes del SEPE
(Servicio Público de Empleo Estatal) en todo el país, reclamando PAN , TRABAJO y TECHO.

Este Primero de Mayo es también, para los convocantes el momento de denuncia de los recortes
de libertades y la política represiva del gobierno exigiendo la libertad de todos los detenidos y
represaliados en la manifestación del 22M en Madrid.

Las organizaciones sindicales convocantes quieren denunciar como se han visto obligadas por la
Subdelegación del Gobierno a adelantar la hora de comienzo de la manifestación, inicialmente
prevista para las 12, hasta hacerla coincidir con el inicio de la manifestación de CCOO y UGT,
aunque con final alternativo en Tendillas, por haber reservado el Ayuntamiento el Paseo de la
Victoria desde las 11 de la mañana para la Batalla de las Flores.

Los sindicatos convocantes, se han posicionado en comunicado contra esta política municipal,
que con la connivencia de la Subdelegación del Gobierno, ha desplazado la tradicional fiesta de la
batalla de las flores, del último domingo de abril al primero de mayo, con la clara intención de
boicotear las movilizaciones sindicales.

Por  último,  en  este  Primero  de  Mayo,  estará  constantemente  presente  la  reivindicación  al
Ayuntamiento de Córdoba para que no desaloje al Centro Social Rey Heredia, y ceda su uso a los
colectivos sociales y vecinales para mantener las actividades del mismo. En ese sentido tras el
acto final en Tendillas, los manifestantes se sumarán al acto en solidaridad con el Rey Heredia
convocado a las 13:30 en la puerta del Ayuntamiento.
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