
Confederació General del Treball de Catalunya CGT)   
Comitè Confederal - Secretariat Permanent 

 
Via Laietana 18, 9a planta – 08003 Barcelona; Telèfon: 933103362 - Fax: 933107110 

- spccc@cgtcatalunya.cat Web: www.cgtcatalunya.cat  
 

8 DE JUNIO, JORNADA DE LUCHA,  
TOD@S HACIA LA HUELGA GENERAL 

 
La CGT de Catalunya hacemos un llamamiento a la ciudadanía de Catalunya a movilizarse el día 8 de 
junio. La convocatoria de huelga para los trabajadores y trabajadoras de la administración pública es 
una acción necesaria, pero en la CGT entendemos que las medidas del gobierno no afectan sólo a 
los “funcionarios”, como algunos dicen para dividirnos.  

El ataque a las pensiones, las prejubilaciones, el cheque bebé, las personas dependientes… son una 
agresión a todos los trabajadores y trabajadoras. Además, la amenaza de una reforma laboral 
pactada o impuesta, afectaría a toda la población trabajadora. Por eso la CGT estamos proponiendo a 
todos los demás sindicatos que no podemos retroceder más y que la respuesta correcta a esta actitud 
del Gobierno, es la Huelga General y la exigencia del reparto del trabajo y de la riqueza. Así mismo, 
como medidas inmediatas planteamos:  

 La reducción de jornada por debajo de las 35 horas a la semana sin reducción de salario, para 
que tengan realmente una oportunidad los más de 4 millones de parados/as. 

 Rebajar la edad de jubilación, no aumentarla como plantean los capitalistas y el Gobierno (los 
banqueros se jubilan con decenas de millones de € y los diputados, con el máximo de pensión 
por 8 años de trabajo). 

 Eliminar el despido libre y la temporalidad, y alcanzar salarios dignos igualándonos a la media 
europea. 

Por eso, la CGT convocamos el 8 de Junio a todos los trabajadores y trabajadoras a una jornada de 
movilización. Os llamamos a salir a la calle a manifestar nuestro rechazo a pagar de nuestro 
bolsillo una crisis que han generado la pandilla de indecentes que ahora nos exigen 
sacrificios, mientras ellos guardan miles de millones en los paraísos fiscales. 

Y para ello convocamos dos manifestaciones el día 8 de junio en Barcelona: 

 A las 11,30 de la mañana, desde la Subdelegación de Gobierno (Roger de 
Llúria/Mallorca),  para acabar en la Plaza de S. Jaume. Una manifestación 
alternativa a la convocada por los sindicatos mayoritarios, para estar junto a los 
trabajadores/as de los servicios públicos que entienden que la respuesta al Gobierno 
ha de ser la Huelga General y no sólo para  “funcionarios”. 

 A las 7 de la tarde, desde els Jardinets de Gràcia hasta la Plaza Catalunya. 
Convocada para todos los trabajadores y trabajadoras, solidarios, sean o no de la 
Administración Pública, desempleados/as, jóvenes, pensionistas, autóctonos e 
inmigrantes y que quieren manifestarse y movilizarse contra las amenazas y agresiones 
del Gobierno y de la patronal que tod@s sufrimos. 

Porque todas las reformas laborales y medidas de los gobiernos de los últimos años, aprovechando 
otras crisis, sólo han servido para hacer más ricos a los ricos, aumentar la precariedad de los jóvenes 
y empeorar las condiciones de trabajo en las empresas. Incluso cuando ha habido bonanza 
económica los empresarios han seguido exigiendo abaratamiento de despido y rebaja de salario. 

Para que todos los sindicatos defendamos de verdad a los trabajadores y se acaben las 
negociaciones secretas, las reformas laborales, los convenios a la baja y las corruptelas sindicales, 
participa en las manifestaciones de la CGT, en el camino hacia la Huelga General. Te esperamos. 

Salud y anarcosindicalismo. 
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