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CIRCULAR CONJUNTA UGT ANDALUCÍA Y CCOO ANDALUCÍA 
 
FEDERACIONES REGIONALES 
UNIONES PROVINCIALES 
 
A/A Secretaría General 
A/A Secretaría de Organización 

 
Asunto: MOVILIZACIONES EUROPEAS. MANIFESTACIONES PROVINCIALES 29 DE FEBRERO 

 
  Sevilla, 20 de febrero de 2011 
 
Estimados/as compañeros/as: 
 
En primer lugar, os queremos trasladar desde UGT Andalucía y CCOO Andalucía, nuestro reconocimiento 
al trabajo realizado tanto a nivel sectorial como territorial, que ha motivado el éxito y la masiva participación 
en las manifestaciones desarrolladas el pasado día 19 en contra de la Reforma Laboral. 
 
En este sentido, os animamos a continuar desarrollando el máximo número de asambleas en los centros 
de trabajo en aras a conseguir el máximo nivel de participación en las movilizaciones que tendrán que 
seguir desarrollándose para conseguir que el Gobierno del PP dé marcha atrás en esta Reforma Laboral 
totalmente regresiva en cuanto a los derechos laborales conquistados a lo largo de los últimos 30 años. 
 
Como sabéis, la próxima convocatoria se llevará a cabo el próximo día 29 de febrero, atendiendo al 
llamamiento realizado por la Confederación Europea Sindical, y que nosotros habremos de aprovechar 
para continuar rechazando a la oleada de recortes laborales y sociales llevados a cabo en nuestro país. 
 
De cara a dicha convocatoria, y como continuación a la circular remitida el pasado día 6 de febrero, UGT y 
CCOO Andalucía  hemos consensuado las siguientes cuestiones con el objeto de homogeneizar la imagen 
y mensajes en relación a las manifestaciones del próximo día 29:  
 

- Lema del día 29 de marzo: Europa se moviliza.  ¡Basta Ya! No a los Recortes Sociales y 
Laborales. 

- Diseño de cartel y pancarta (adjunto). 
- Díptico (adjunto.) 
- Cuñas radiofónicas conjuntas, de emisión regional, en la Cadena SER y Ondacero (adjunto). 

 
Para implementar la emisión de cuñas, es conveniente que las Uniones Provinciales de ambos sindicatos 
acuerden en los 3 ó 4 días previos a las manifestaciones, la emisión de cuñas locales concretando la 
convocatoria de cada manifestación. 
 
Como sabéis aquí en Andalucía hemos adaptado el lema de la CES que figura en el cartel confederal, en 
la idea de conectar la movilización del próximo día 29 como continuación de las pasadas movilizaciones de 
rechazo a la Reforma Laboral. 
 
Sin otro particular, y esperando vuestro máximo esfuerzo en la organización y participación en las mismas, 
recibid un cordial saludo. 
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Secretario de Organización y Finanzas         Vicesecretario General de Organización 
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