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Madrid, 16 de Diciembre de 2009

A la atención de todas las personas afiliadas a CGT: 

Salud compañera. Salud compañero:

Permíteme que, en esta ocasión, me dirija a ti por carta personalmente como 
Secretario  General  del  Comité  Confederal  ya  que  el  mensaje  que  contiene 
precisa que lo conozcas, lo compartas,  asumas, apoyes,  divulgues...,  con el 
máximo entusiasmo para que podamos realmente, como CGT, llevar a cabo los 
acuerdos que hemos aprobado en nuestro XVI Congreso sobre la Movilización 
Social y la convocatoria de Huelga General contra la crisis que estamos 
padeciendo como trabajador@s. 

Siempre  es  extraordinariamente  importante  y  absolutamente  necesaria  la 
participación de todas y cada una de las personas que componemos la CGT, 
pero en esta ocasión,  tu participación es determinante para que podamos 
lograr estos  objetivos.

Las  personas  que  formamos  la  CGT  somos  la  pieza  clave de  la 
organización, la piedra sobre la que se sustenta, construye y nutre la vida de 
los  sindicatos,  de  las  Federaciones  Locales.  Somos  quienes  tenemos  el 
contacto con la  realidad de los centros  de trabajo,  quienes más posibilidad 
tenemos  de  llegar  de  forma  directa  al  resto  de  trabajador@s,  al  resto 
habitantes  de  nuestro  barrio,  de  nuestra  ciudad,  a  otras  organizaciones 
sindicales y sociales. En esta ocasión es necesario el trabajo codo con codo, 
cara a cara,  boca a boca,  día a día,  para conseguir  transmitir  con claridad 
cuáles  son  las  posiciones  de  CGT  ante  la  crisis,  cuál  es  nuestro  marco 
reivindicativo  global,  qué  respuestas  contundentes  debemos  dar  para 
defendernos  como clase,  cómo construir  y  organizar  una  gran  movilización 
social y laboral. 

Cada vez es mayor el nivel de precariedad en nuestras condiciones de 
trabajo, cada vez es mayor el deterioro de nuestra calidad de vida, el nivel de 
desesperanza  y  angustia  que  sentimos,  mayor  el  número  de  despidos,  de 
compañer@s en el paro, sin ninguna perspectiva de futuro, con un horizonte de 
explotación y desregulación absoluta de las condiciones laborales, cada vez es 
mayor el nivel de represión y pérdida de derechos y libertades. 

La  lucha diaria  que  desde  la  CGT estamos  desarrollando  en  defensa  del 
empleo, contra los despidos, contra los EREs, contra la pérdida de derechos y 
condiciones de trabajo, contra la precariedad y temporalidad...  tenemos que 
afrontarla desde  una nueva perspectiva global que unifique todas las 
luchas. Es necesario recuperar todo lo que hemos ido perdiendo en el camino 
en favor de la patronal y las multinacionales. Es necesario  desmantelar la 
fractura social diseñada por el capitalismo entre trabajadoras y trabajadores 
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activos, parados, fijos, eventuales, precarios, extranjeros, jóvenes, sin papeles, 
hombres, mujeres...

ESTA  MOVILIZACIÓN  GENERAL  HAY  QUE  CONSTRUIRLA,  HAY  QUE 
TEJERLA  ENTRE  TODOS  Y  TODAS,  DESDE  LAS  ORGANIZACIONES 
SINDICALES,  LOS  MOVIMIENTOS  SOCIALES,  ESTUDIANTILES, 
VECINALES,  PLATAFORMAS  CIUDADANAS  EN  DEFENSA  DE  LO 
PÚBLICO,...

Juntos  podremos  transformar  o  contribuir  a  la  transformación  social,  a  la 
construcción de otro modelo social más justo, solidario, humano, que nos 
dignifique  como  trabajadores  y  trabajadoras,  que  nos  dignifique  como 
personas, un sistema basado en la solidaridad y el apoyo mutuo, radicalmente 
opuesto  al  modelo  antisocial,  individualista,  especulador,  esquilmador  que 
representa el capitalismo. 

Nuestra intención como organización es ir convocando actos, encuentros, 
movilizaciones  en  las  que  podamos  confluir  con  cuantas  organizaciones, 
colectivos, asociaciones, movimientos,...   compartan nuestras perspectivas y 
propuestas a lo largo de los próximos meses, por territorios y sectores, para 
confluir en una movilización social que se traduzca en la convocatoria de una 
gran  manifestación  y  una  próxima huelga  general,  con  una  perspectiva 
temporal no muy lejana.

Este trabajo  de construcción  de esa movilización  social,  no  es  un fin  en si 
mismo que se reduce a una fecha puntual de una convocatoria, sino un trabajo 
de  movilización  social  que  ponga  en  pie  de  rebeldía  de  forma 
permanente a la sociedad en su conjunto para no seguir aguantando más 
los abusos presentes y futuros a los que estamos siendo sometidos.  

ESTE TRABAJO SÓLO PUEDE HACERSE CON TU PARTICIPACIÓN. Eres tú 
quien realmente puedes hacerlo, hablando con las personas que te rodean en 
el centro de trabajo, en tu barrio, en tu comunidad...

Estoy  seguro que  podemos  contar  contigo,  que  vas  a  aportar  toda  tu 
capacidad, tu entusiasmo, tus argumentos, tu trabajo comprometido de lucha 
militante con la Organización para conseguir estos objetivos. 

Tenemos que hacerlo y hacerlo nosotros y nosotras es la mejor manera de que 
nuestros  mensajes,  nuestras  ideas y reivindicaciones se escuchen con total 
claridad. Vamos a explicarlo nosotr@s sin que nadie nos interprete.  Vamos a 
divulgar  nuestros  Acuerdos  del  Congreso en  los  que  recogemos  las 
propuestas de lucha para salir de la crisis: Reparto de la riqueza, Reparto del 
trabajo,  Derechos  y  servicios  sociales  para  tod@s,  un  nuevo  Modelo  social 
sostenible en armonía con la naturaleza que se base en la Autogestión.

Con la  confianza plena  en que la  Organización  puede contar  contigo, 
recibe un fuerte abrazo fraternal y libertario.

Jacinto Ceacero Cubillo
Secretario General de CGT
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