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A tod@s los secretarios de acción sindical de las federaciones y Sindicatos 
de la CGT de Catalunya.  
 
Este SP de la CGT de Catalunya ha recibido la convocatoria  de una 
reunión, por parte de la Comisión de preparación de la Huelga general  del 
movimiento 15M,  para preparar el III Encuentro de trabajadores/as y 
empresas en lucha,  que se celebrará el próximo miércoles 14 de 
septiembre  a las 18:30 horas, en la Facultat de Geografia i Història de la 
Universitat de Barcelona (sede Raval) C/Montalegre num. 6. 
 
Os solicitamos que difundáis esta nota  a todos los que estén interesados/as 
en  participar en dicho acto y aportar las experiencias de lucha que se 
estén dando en estos momentos. No está de más recordar, que los 
acuerdos de la CGT del congreso de Málaga en junio de 2010 y del Pleno 
de Alicante de este año, van e la dirección de preparar ir a una huelga 
general ante los ataques continuados que recibimos los trabajadoras y 
trabajadores de Catalunya y del Estado español. 
 
Los puntos a debatir son los siguientes: 
- Coordinar las luchas, junto a los sindicatos de izquierda o alternativos, las 
secciones sindicales combativas de todos los sindicatos, comités de 
empresas, asambleas y trabajadores/as en lucha, con la perspectiva de 
imponer una Huelga General. 
- Coordinarse con las comisiones laborales de los barrios y pueblos, contra 
los recortes, de sanidad y todas aquellas que se extiendan a los lugares de 
trabajo. 
- Apoyar todas las luchas de trabajadores/as, llamando a la solidaridad y a 
las diferentes convocatorias, concentraciones y manifestaciones. 
 
Esperando la asistencia de muchas y muchos compañeras y compañeros 
de la CGT aprovecho para enviaros un cordial saludo. 
 
Carlos García  
Sec. Acció Sindical CGT-Catalunya. 
 
 

Barcelona 7 de septiembre de  2011 
 

 


