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Circular A. Sindical
Campaña Audiovisual de apoyo movilizaciones

A TODA LA CGT
Compañeras y compañeros.

En los próximos meses, tenemos por delante un Plan de Trabajo de Acción Sindical y
Social para seguir luchando por la transformación social, que implica un conjunto importante de
movilizaciones como el 1º de Mayo, Mayo Global, huelgas sectoriales, luchas contra los ERE,
campaña contra la reforma de las pensiones, campaña contra el paro, campaña por la objeción
fiscal, luchas sociales contra los desahucios, etc, etc.

el vídeo “El show de los
mercados” y el cartel “Nos venden. Sin razón aquí” con el objetivo de conseguir
Para apoyar estas movilizaciones hemos preparado

una capacidad mayor de presencia mediática, en las redes sociales, en las calles y con ello, hacer
un amplio llamamiento a las y los trabajadores y al conjunto de la población (99%).
Para alcanzar la mayor difusión del video os pedimos que lo remitáis a todos los
contactos, a todas las plantillas en las empresas, colgar el enlace en las webs, en las redes y
perfiles sociales -Twitter, Facebook, ...- hacerlo viral y conseguir el mayor número de
visualizaciones posible.
Por otra parte, hay que conseguir que mucha, muchísimas personas cuelguen el cartel en
sus ventanas y balcones hasta lograr la implicación de toda la población y que cambie la
fisonomía de nuestras ciudades.
Para conseguir estos objetivos, es necesaria la implicación de todas las personas afiliadas
a la CGT hasta lograr la mayor repercusión posible. Os pedimos este esfuerzo, este compromiso
de todas y todos y que nuestra organización siga siendo una herramienta útil para la lucha sindical
y social.

Enlace al Video:

http://youtu.be/0vHspvcyyCA

Descarga el cartel y cuélgalo en tu ventana:
http://www.cgt.org.es/recursos/audio-visuales/el-show-de-los-mercados-video
Salud.
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