
                                           

                    
 

 

PROGRAMA DE ACTOS 1 DE MAYO DE 2020 

 

 

 

- 7:45h. RNE. Entrevista a secretarios generales de CCOO Aragón y UGT Aragón 

#OtroModeloEsNecesario 

 

- 8:05 h. Aragón Radio. Entrevista a secretarios generales de CCOO Aragón y UGT Aragón 

#OtroModeloEsNecesario 

 

- 11:00 h. Rueda de prensa telemática de los secretarios generales de CCOO Aragón y 

UGT Aragón #OtroModeloEsNecesario #1deMayo, retransmitida en el canal de youtube 

a través del enlace: "https://www.youtube.com/embed/UTtclOiNtIM" y en las páginas 

web de CCOO Aragón y UGT Aragón. 

 

- 12:00 h. Acto confederal de homenaje a las trabajadoras y trabajadores de los sectores 

esenciales que consistirá en la emisión de un vídeo elaborado con las grabaciones de 

sindicalistas de estos sectores por youtube y webs confederales. 

 

-13:00 h. Emisión de intervención de secretarios generales de CCOO Aragón y UGT 

Aragón en canales respectivos  de youtube #OtroModeloEsNecesario #1deMayo 

 

 

 



                                           

                    
 

 

 

- 13:30 h. MANIFESTACIÓN VIRTUAL, ciberacción en redes sociales. Para participar subir 

una foto a twitter con un cartel en el que estén escritas una reivindicación y la frase “Yo 

soy Primero de Mayo·  

Los hashtags a utilizar son: #YoSoy1deMayo #OtroModeloEsNecesario  

 

-14:00 h. Intervención en directo de secretarios generales de CCOO y UGT  Aragón en 

informativos de Aragón TV. 

 

 

- 17:00 h. CONCIERTO SOLIDARIO virtual en reconocimiento de las trabajadoras y 

trabajadores de los sectores esenciales a través de canales youtube de CCOO y UGT 

#OtroModeloEsNecesario #1deMayo Contaremos con la música de Rozalén, Ismael 

Serrano, Marwan, Sole Giménez, Luis Pastor, Efecto Mariposa, Marisa Valle Roso, 

Cristina del Valle, Pepe Viyuela, entre otros, y que será presentado por Juan Diego Botto 

y Olga Rodríguez. 

 

 

-  20:00 h. APLAUSO DIARIO SOLIDARIO #OtroModeloEsNecesario #1deMayo 

 

- 20:05 h. CONCIERTO INTERNACIONAL SOLIDARIO en reconocimiento de las 

trabajadoras y trabajadores #OtroModeloEsNecesario #1deMayo que contará con las 

actuaciones de Víctor Heredia, Inti Illimani, Tico Santa Cruz, Billy Bragg, entre otros. 

 

 

 


