
NOTA DEL SECRETARIADO PERMANENTE DE LA FEDERACIÓN LOCAL DE 
SINDICATOS DE BARCELONA DE LA CGT CON MOTIVO DE LA HUELGA EN EL 

SECTOR PÚBLICO DEL DÍA 8 DE JUNIO DE  2010

Como es de público conocimiento, el pasado 8 de junio de 2010 la CGT de Barcelona convocó 
manifestación con motivo de la Huelga en el Sector Público a nivel estatal, autonómico y local,  
que  transcurrió  desde  la  subdelegación  del  Gobierno y que  finalizó  en una  concentración  y 
parlamentos en las puertas de la Generalitat de Catalunya en la plaça de Sant Jaume de la ciudad.

Desde estas breves líneas queremos expresar nuestra felicitación a toda la organización, 
especialmente  a  los  sindicatos  implicados  en  este  paro  (Administración  Pública  Local, 
Estatal y Autonómica, Sanidad, Enseñanza y los sectores de Correos, Ferrocarriles de la 
Generalitat de Catalunya, AENA y de Sincrotrón “Alba" del Sindicato de Transportes y de 
TV3  y  otros  medios  englobados  en  el  sector  de  audiovisuales  del  Sindicato  de  Artes 
Gráficas y Espectáculos, entre otros), y a toda la afiliación y militancia que ha trabajado 
duramente para que esta jornada de lucha de la mañana tuviera una gran repercusión 
sindical y social.

A la vez, queremos mostrar nuestro agradecimiento a todos los compañeros y las compañeras 
que, aún cuando no se encontraban en situación de huelga, se han solidarizado con todas las 
acciones y actos para que este 8 de junio de 2010 fuese un éxito de convocatoria. Asimismo, 
agradecer a las personas simpatizantes con CGT que han optado por asistir a la convocatoria de 
manifestación realizada por nuestra organización.

Desde el Secretariado Permanente de la Federación Local de sindicatos de Barcelona de la CGT 
queremos, además, manifestar que días como este 8 de junio de 2010 y otros tantos que se vienen 
produciendo en los últimos meses, como los realizados en defensa del patrimonio sindical, nos 
permiten  seguir  luchando  en  una  organización  donde  la  palabra  solidaridad  colectiva  se 
encuentra,  totalmente,  llena  de  contenido.  Ello  nos  da  más  motivaciones  para  continuar 
trabajando  con  intensidad  e  ilusión  para  no  dejarnos  avasallar  ni  por  los  políticos  ni  élites 
sindicales, ni especuladores financieros e inmobiliarios, de forma clara y rotunda, pero siempre 
con la participación y convicción de toda la afiliación.

Salud y anarcosindicalismo

SP de la FL de CGT Barcelona

Barcelona, 9 de junio de 2010.


