
 

Barcelona, 23/09/2014 Sección sindical de CGT en Serra Soladura      

“En la Red, @cgtserrasold” 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Queda poco menos de tres meses para cumplir nuestro primer 

año en las redes sociales. Vía Facebook , Twitter, Google plus, 

canal Youtube etc. la sección sindical de la CGT en Serra 

Soldadura ha informado de la actualidad de nuestra empresa y 

el sector. Desde principios de año estamos en la red y en la 

calle participando en los acontecimientos más importantes de 

la lucha social y activismo sindical llevado a cabo en nuestra 

ciudad, provincia, Catalunya y a nivel estatal. Las Marchas de 

la Dignidad en Madrid, el Primero de Mayo, las protestas 

contra los recortes en Sanidad y Educación, la lucha de 

Panrico, Canvies, las protestas en solidaridad con los 

encausados, etc. 

¡Únete a nuestra comunidad de Facebook (CGT Serra 

Soldadura) con cerca de 400 amistades! ¡Síguenos en Twitter 
(@cgtserrasold) y Google Plus (CGT Serra Soldadura)! 
¡Comparte nuestras publicaciones! ¡Ayúdanos a crecer! Todos 
conocemos del poder de la información y las herramientas de 
comunicación vía internet por lo que necesitamos de tu 
participación.  
Contacta con nosotros para cualquier consulta o propuesta en 
nuestro correo externo cgtserrasold@gmail.com  

 

Sigue también la actualidad de la CGT en @cgtmetallbcn 
(Sindicat del Metall de Barcelona), @CGTmetall (Federació 
Metal.lúrgica de Catalunya), @cgtmetal (Federación Estatal 
de Sindicatos de la Industria Metalúrgica) y @cgtcatalunya. 
 

Twitter ha sido nuestra primera y principal herramienta de 

información. Con ella empezamos y seguimos trabajando con 

alrededor de 300 seguidores. Desde Twitter se informó a 

diario del estado de la negociación del Pacto de Mejora de 

Serra Soldadura. Nuestros tweets se pudieron seguir durante 

la mediación en el Departament de Treball y posteriores 

reuniones con  la Dirección. No ha faltado la actualidad del 

sector del metal, Aernnova, Airbus, Eads, Embraer, Gestamp, 

Seat, GM, Opel, Nissan, Volkswagen, etc. Mediante las redes 

sociales estamos conectados al resto de secciones sindicales 

de las diferentes empresas del sector, interactuando y 

apoyando las campañas de nuestros compañeros. 


