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A TODAS LAS FEDERACIONES, SINDICATOS, DELEGADOS/AS Y 
AFILIADOS/AS DE LA CGT DE CATALUNYA. 
 
TEMA: CONFERENCIA DE DELEGADOS/AS, Barcelona 16 de Septiembre. 
     Centre Cívic Fort Pienc (Metro Arco del Triunfo Metro L-1) 
 
Como todas y todos sabemos los efectos de la Crisis va avanzando y golpeando a la clase 
trabajadora, actualmente en España se ha sobrepasado la cifra de 4,2 millones de parados/as 
y las previsiones es que irá a más. 
 
Ante esta situación de crisis del sistema los hombres y mujeres de la CGT no podemos 
quedarnos impasibles, el compromiso contraído en los acuerdos del Congreso de Málaga nos 
marca el camino a recorrer para contestar a quienes nos han metido en esta crisis, capitalistas 
y políticos cómplices con las políticas neoliberales. 
 
El Comité Confederal de la CGT de Catalunya aprobó el pasado 14 de Julio realizar una 
jornada reivindicativa el próximo 31 de Octubre, a realizar en una localidad del Baix Llobregat, 
siendo la Federación Comarcal de este territorio quien coordinará conjuntamente con el 
Comité Confederal, las propuestas y acciones a llevar a cabo.  
 
Para potenciar los pasos de la oposición necesaria, y desarrollar los acuerdos, desde la 
Secretaría de Acción Sindical se han convocado reuniones donde el equipo de trabajo 
propuso una Conferencia de delegados/aspara el próximo mes de Septiembre. Valorando 
fechas se informó en la Plenaria del Comité Confederal realizarla el 16 de septiembre. 
 
El objetivo de esta Conferencia es iniciar el período posterior a las vacaciones, con una 
reunión donde las Secretarías de Acción Sindical del Confederal y de Catalunya, junto con el 
Gabinete Jurídico Confederal, hagan una valoración de cómo ha afectado a los diferentes 
sectores la crisis, para ello también se han invitado a las Federaciones Sectoriales Estatales 
para que aporten sus datos y valoraciones.  
 
Esta Conferencia debería servir como punto de partida de la cita que tenemos en Catalunya el 
próximo 31 de octubre, para organizar al máximo de delegados y delegadas, y concienciarnos 
de la importancia que en esa jornada se constate la máxima presencia de la CGT en la calle. 
Además no debemos olvidar del Pleno acordado en Málaga para decidir si es posible que la 
CGT convoquemos una Huelga General. 
 
Os animamos a hacer extensiva esta convocatoria a toda la afiliación de los Sindicatos de la 
CGT en Catalunya. 
 
Salud y anarcosindicalismo. 
 
SP-CGT Catalunya 

 
 

Barcelona 27 de Julio de 2009 

 



 


