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1 de mayo, 

Día Internacional del Trabajo 

Origen del 1 de mayo:  ¿qué conmemoramos en esta fecha? 
 

 

El Día Internacional del Trabajo o Primero de Mayo es la fiesta del movimiento obrero mundial, pero 
muchos desconocen por qué se celebra cada día 1 del mes de mayo. 

Se trata de un homenaje a los "Mártires de 
Chicago", un grupo de sindicalistas anarquistas 
que fueron ejecutados en 1886 en Estados Unidos 
por realizar un reclamo laboral.  

Estas personas participaron en las jornadas de 
lucha por la consecución de la jornada laboral de 
8 horas, que tuvieron su origen en la huelga 
iniciada el 1 de mayo de 1886 y su punto álgido 3 
días más tarde, el 4 de mayo, en la Revuelta de 
Haymarket. 

  

Desde entonces, el 1 de mayo se ha convertido en una jornada reivindicativa de los derechos de los 
Trabajadores, que es celebrada en mayor o menor medida en todo el mundo.  
 
 

Precariedad laboral en las TIC 
 

En el sector de las TIC tenemos mucho que reivindicar: 

Un salario digno, acorde a nuestra formación y experiencia. 

Una clasificación profesional acorde con la realidad, con sus funciones claramente definidas y un 
sistema de promoción objetivo y no supeditado a caerle bien al jefe. 

No más horas extras. Basta ya de regalar nuestro tiempo. 

Una jornada laboral bien definida. 

Reducción de la contratación a turnos, ya que dificulta la conciliación, además de conllevar 
problemas de salud en el caso de cambiar los horarios de sueño y vigilia de forma constante.   

En definitiva:  

Queremos un convenio que dignifique nuestra profesión 

Por consiguiente, el 1 de mayo te animamos a unirte a las movilizaciones previstas en tu ciudad.  Hay 
que llenar las calles con nuestras reivindicaciones.  

¡Salud y lucha! 

29 de abril de 2019 

 Ilustración de la Revuelta de Haymarket 
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