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UNIONES DE COMUNIDAD AUTÓNOMA 

UJP  

 

CIRCULAR Nº 5  SG 
  

 

 
Asunto: Nueva campaña movilizaciones 

 
Madrid, 5 de febrero de 2018 

Estimados compañeros: 

Después de mantener en el día de hoy, la reunión prevista con las dos confederaciones, tenemos que 

manifestaros lo siguiente: 

1.- Se ratifica en todo su contenido la circular conjunta de fecha 1 de febrero de 2018.  

2.- Con carácter inmediato, se mantendrán reuniones de ambos sindicatos, con el fin de organizar cada una de 

las concentraciones y acciones a desarrollar en el ámbito de cada comunidad o provincia. 

3.-  También de manera inmediata y a través de las UCAS a nivel territorial, se solicitará los permisos para las 

concentraciones y para la colocación de las mesas de recogida de firmas y las cartas  a entregar al ministerio por 

ambos sindicatos. 

4.- El día 12, se realizarán ruedas de prensa conjuntas en cada provincia, anunciando el comienzo de nuestras 

movilizaciones. 

5.- Se van a confeccionar octavillas conjuntas, así como pegatinas  con el logotipo de ambos sindicatos y con el 

lema “Trabajo digno, pensiones dignas” y “NO AL 0,25”. 

6.- Tanto la octavilla, como la pegatina, la recibiréis con fecha tope del 8 de febrero. 

7.- Asímismo, recibiréis la moción rectificada para presentar en los actos  en la medida que podamos hacerlo. 

8.- Está previsto realizar un acto central, aprovechando el día de la mujer, en la que participen preferentemente 

mujeres  y que contará con la presencia de los secretarios generales. 

Este acto se pretende sea seguido desde los salones de actos, o salas de las sedes de las comunidades 

autónomas a través de videos conferencias o sistemas parecidos. 

Para las dudas que vayan surgiendo, no dudéis en poneros en contacto con nosotros. 

Sin más recibir un cordial saludo. 

 
Fdo.: Anatolio Díez Merino 

Secretario General 


