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A toda la afiliación:

¡¡¡¡ 14 DE NOVIEMBRE HUELGA GENERAL !!!!

La  CGT  ha  convocado  jornada  de  Huelga  General  el  próximo  14  de  Noviembre, 
coincidiendo así  con la convocatoria  de otras  organizaciones sindicales.  Este acuerdo  
contempla  que  en  la  CGT  mantenemos nuestra  propia  convocatoria,  nuestras  
reivindicaciones y objetivos, y que desarrollaremos nuestras acciones y manifestaciones  
de forma diferenciada.

El momento actual requiere del esfuerzo de tod@s para afrontar la ofensiva de políticos 
y empresarios, concretada en los recortes sociales, la liberación del despido gratuito, la  
implantación de la precariedad en el empleo y la sumisión a especuladores y banqueros  
avalada por los medios de comunicación y toda la propaganda oficial.

Rechazamos que en medio de estos atropellos de derechos que estamos sufriendo, los 
sindicatos pactistas no duden en aliarse, detrás de la misma pancarta, con aquellos que 
también  son  culpables  de  la  crisis.  Las movilizaciones  domesticadas  y  pactadas,  la  
reivindicación  de  plebisticios  políticos,  la  firma  de  pactos  que empobrecen  a  la  clase  
trabajadora, son signos de un sindicalismo que no responde a criterios sociales, sino a  
estrategias y tácticas para mantener el mismo estado de cosas, y el status de algunos.

La CGT tiene un objetivo claro. Exigimos un reparto de la riqueza justo y equitativo, 
reducción  de  la jornada laboral,  salarios  dignos,  cobertura  social  de la  desocupación,  
derecho  a  una  educación,  una  sanidad y  una  jubilación  digna,  y  decimos  no  a  la  
discriminación  de  las  personas  inmigradas.  Tenemos  en  el horizonte  un  cambio  de  
sistema social, donde la libertad del individuo es un bien indiscutible, una sociedad donde 
la economía esté al servicio de las personas y no al revés.

CGT convoca a la Huelga General porque sin la lucha de las personas trabajadoras, en 
paro, estudiantes, pensionistas. La huelga general entendida como una lucha en el trabajo 
y en la calle,  dirigida a las conciencias  de la clase trabajadora,  no como espectáculo  
mediático,  no como puerta abierta a la negociación y a la claudicación.  El salario que  
perdamos el día 14 es una migaja si pensamos en las consecuencias que esta falsa crisis, 
en realidad una estafa, tendrá si escogemos la resignación.

El día 14 los sindicatos pactistas habrán acabado su trabajo. Nosotros, no. Insistiremos 
en el día a día, reivindicando, defendiendo y no pactando nuestros derechos que nadie  
nos  ha  regalado  y  han costado muchos  sacrificios  de  las  generaciones  que  nos  han  
precedido, y que son la garantía de nuestro futuro.

Hacia una sociedad libertaria, paremos la Europa del capital. Todas y todos a la lucha, 
todas y todos a la huelga.

Este Secretariado Permanente queda a vuestra disposición y os convoca a participar en 
las movilizaciones que se harán en la comarca.
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