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A todas las organizaciones sindicales, sociales, personas 

trabajadoras, comprometidas por una transformación social 

1 de mayo de 2019  

Ahora más que nunca. Unidad y Organización 
 

 

 

Valencia, 25 de abril  de 2019 

 

Como cada año el 1 de mayo, la CGT convoca manifestación alternativa al “oficialismo” en Valencia. A 

las 12:00 horas desde la Plaza de San Agustín, recorreremos la Calle de San Vicente, la Pau y 

finalizaremos en la Plaza de Alfonso el Magnánimo (Parterre). 

 

Invitamos a que hagáis también vuestro este día de vindicación y marchéis junto a nosotras en esta fecha 

tan significativa para la clase trabajadora. Esperamos compartir luchas y demandas, apoyarnos y sentir la 

necesaria cercanía entre quienes queremos transformar realmente esta sociedad. 

 

Sin menospreciar ningún esfuerzo realizado con honestidad para que ello sea posible, tenemos la certeza 

de que solo con la toma de conciencia y movilización del pueblo, desde  “abajo” será posible cambiar la 

realidad. Nos lo demuestran cada día las luchas sociales y laborales, y son las personas organizadas en 

favor del feminismo, por el derecho a la vivienda, contra la corrupción, en defensa de los servicios 

públicos, por los derechos laborales, quienes lo hacen posible, conseguimos que el mundo se mueva. 

 

CGT es una organización sindical con el compromiso claro de construir un mundo más justo, y para ello 

sus mujeres y hombres dedican lo mejor de ellas en trabajar tanto en el terreno laboral como en el social, 

siendo plenamente conscientes de que todas nuestras luchas tienen un enemigo común. 

 

Este 1 de mayo os animamos a apostar definitivamente por el Apoyo Mutuo, a que marchemos juntas, a 

compartir nuestras luchas comunes, a evidenciar que es mucho más lo que nos une que aquello que nos 

diferencia. 

 

La Confederación os espera, porque necesitamos más unidad, más organización para poder defender con 

mucha más eficacia nuestros derechos. Porque, a pesar de lo que nos quieren hacer creer, la lucha sirve y 

es el único camino. Nunca nos han regalado nada. 

 

 

¡Viva el 1 de Mayo¡ ¡Viva la Clase Trabajadora¡  

 

 
Secretariado Permanente 

CGT Valencia 

 
PD. 

Para cualquier aclaración, duda o voluntad de contactar, os podéis dirigir al email organizacion@cgtvalencia.org, o llamar al 

teléfono 669819582 
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