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HAY MOTIVOS PARA MOVILIZARSE
EL COMITÉ CONFEDERAL DE CATALUNYA DE CGT HACE UNA CONVOCATORIA DE
HUELGA GENERAL PARA EL PRÓXIMO 27 DE ENERO DENTRO DE UNA JORNADA DE
LUCHA CONTRA EL RECORTE DEL SISTEMA DE PENSIONES, EL AUMENTO DE LA EDAD DE
JUBILACIÓN Y LA REFORMA LABORAL

Catalunya

Coincidiendo con la convocatoria de huelga general hecha por CGT y otras organizaciones sindicales en Euskadi,
Navarra, Islas Baleares y Galicia, el Comité Confederal de Catalunya de la CGT también ha presentado junto a CNTCatalunya, Solidaridad Obrera y Coordinadora Obrera Sindical una convocatoria de huelga general de 24 horas en
Catalunya para el próximo 27 de enero.
Dicha convocatoria de huelga ha sido convocada en tiempo y forma, teniendo todas las garantías legales
necesarias, siendo Adif y Renfe-Operadora conocedoras de la misma: se informará de los servicios esenciales que
impongan las diferentes administraciones gubernamentales implicadas.
El recorte del sistema de pensiones que pretende hacer el gobierno socio-liberal de Zapatero, incluyendo el
retraso en la edad de jubilación, la reforma laboral impuesta hace meses, cuyos efectos negativos ya estamos
padeciendo los trabajadores, así como las políticas antisociales basadas en capitalismo para los pobres y
socialismo solo para los ricos, son motivos más que conocidos y suficientes para movilizarse, como está
ocurriendo ya en muchos países.
Por su parte los sindicatos institucionales ¿de clase?, conscientes de su debilidad sindical y de su dependencia del
dinero que les subvenciona la podrida clase política, negocian un nuevo pacto social con el gobierno (pérdida de
derechos laborales), que se limite a minimizar y suavizar un poco el atraco social que vivimos.

CGT

CGT apoya las manifestaciones y actos que se celebrarán en Catalunya entre el 20 y 22 de enero y llama a la
participación ciudadana para empezar a mostrar un descontento social que va en a aumento.
CGT a nivel nacional, convocará una huelga general en todo el estado español en el momento que se den las
condiciones sociales y se logren los apoyos necesarios de la clase trabajadora, de las clases populares, del
movimiento sindical y los movimientos sociales. La CGT seguirá trabajando por la construcción de un frente
amplio sindical y social que comparta estas iniciativas de movilización y lucha.

LUCHA CON CGT
DEFIENDE TUS DERECHOS

