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CAMINANDO con CGT Metal Madrid 
El próximo 6 de Abril (sábado) CGT tiene convocada una Manifestación de carácter Estatal              
con multitud de organizaciones Sociales dentro del espacio CAMINANDO. Es imprescindible que            
tengamos un bloque amplio de CGT donde se visualicen las distintas luchas que estamos              
llevando a cabo. La manifestación comenzará a las 18h en la Glorieta de Ruiz Jiménez               
terminando en Callao. 

LUGAR PLAZA DE RUIZ JIMÉNEZ 

HORA DE QUEDADA DE CGT 17,15h 

Los trabajadores estamos sufriendo una agresión en nuestros        
derechos laborales. Con la excusa de la crisis se han continuado           
aplicado medidas antisociales; recortes de derechos sociales, laborales        
y políticos; ataques a los servicios públicos o daños al medio ambiente;            
que nos han arrastrado a la precariedad y a la desigualdad. La            
corrupción sistémica nos ha llevado a una situación insostenible. En los           
últimos tiempos hemos visto cómo han crecido opciones reaccionaria         
que cuestionan y atacan directamente nuestros derechos y libertades. 

El proceso de involución democrática y social responde a la          
estrategia de las élites económicas y políticas de implantar un modelo           
de vida para los sectores populares de precariedad e inseguridad.  

No queremos rendirnos y CGT con otras más de 200 organizaciones           
nos organizarnos frente a un futuro incierto y caminar juntas para           
defender la igualdad, los derechos y libertades. 

Es importante que CGT, como el principal referente sindical del CAMINANDO esté bien             
presente. Especialmente Madrid debe involucrarse como ciudad anfitriona de esta movilización. 

Es por esto que desde el Sindicato del Metal de Madrid de CGT hacemos un llamamiento                
especial para participar en esta movilización y, además de participar en esta importante             
acción común, visibilicemos todos las luchas que estamos viviendo en este Sindicato. 

Hemos recopilado material para invitar a todos los afiliados y trabajadores que está disponible              
en formato electrónico en nuestra web para complementar el material impreso que se puso a               
vuestra disposición en el Sindicato. 

Sindicato del Metal de Madrid de CGT 
e-mail: cgtmetalmadrid@gmail.com 
C/. Alenza, 13, 1ª planta – 28003 Madrid  
Teléfono 91-297.96.06 

Web:                http://www.cgtmetalmadrid.com 
Twitter              @CGTMetalMadrid 
 Facebook 
http://www.facebook.com/cgtmetalmadrid 
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