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A las 00 horas del día de hoy ha comenzado la Huelga General convocada por 
la CGT y diversas organizaciones sindicales y sociales en todo el estado.

La primera valoración sobre seguimiento en el turno de noche nos indica que el 
paro esta siendo seguido mayoritariamente por parte de las y los trabajadores.

Así, podemos indicar que en el sector industrial como Seat, VW, Opel, Ford, 
Nissan, etc. están paralizados los procesos productivos, así como las más importantes 
empresas del sector químico, como está sucediendo en Tarragona. 

Lo  mismo  está  ocurriendo  en  los  medios  de  comunicación y  así 
comprobamos como Telemadrid, Canal Sur y Canal 9 se han quedado sin emisión o 
como RNE, TVE  emiten programas grabados y como los periódicos Gara y Berrria no 
salen mañana o el diario Público cierra su web.

También  están  paralizados  los  servicios  de  recogidas  de  basura en  las 
principales ciudades, la carga y descarga en numerosos puertos marítimos como el 
de Barcelona, la demanda eléctrica ha caído un 15% respecto al jueves pasado, hay 
780  vuelos  nacionales suspendidos  y  los  principales  mercados  de  abasto se 
encuentran paralizados.

Entendemos desde la Confederación que la Huelga General a la que ha sido 
convocada  la  sociedad  española  en  esta jornada esta  siendo mayoritariamente 
apoya  y  secundada  por  la  clase  trabajadora contra  la  Reforma  Laboral  y  las 
medidas antisociales aprobadas por los distintos gobiernos y administraciones.

Desde la CGT queremos  denunciar la brutalidad policial con la que están 
siendo  reprimidos  numerosos  activistas,  y  el  acoso  y  hostigamiento al  cual  se 
encuentran sometidos piquetes de personas trabajadoras que solamente ejercen su 
derecho a la libertad de Huelga y de información.

Desde  la  CGT  hacemos  un  llamamiento  al  conjunto  de  la  ciudadanía, 
trabajadores en activo o en paro, jóvenes y estudiantes a participar masivamente en 
los  piquetes,  las  acciones  y  las  manifestaciones  que se van a  realizar  durante  la 
jornada de hoy en las ciudades del estado español.

Madrid a 29 de marzo de 2012.
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