LLAMAMIENTO DE CGT – CNT – SO
A LA PARTICIPACIÓN EN LA HUELGA GENERAL
DEL 29 MARZO
Contra la Reforma Laboral y el Pacto Social
Las organizaciones sindicales Confederación General del Trabajo (CGT),
Confederación Nacional del Trabajo (CNT) y Solidaridad Obrera (SO), como convocantes
de la Huelga General del próximo 29 de marzo, hacemos un llamamiento a la
participación activa, en dicha Huelga, de todas y todos los que aquí vivimos y trabajamos,
a la clase trabajadora con o sin empleo, a los movimientos sociales, a los colectivos
desfavorecidos y precarizados, a las asambleas populares y de barrios, juventud,
estudiantes, pensionistas, desahuciados, migrantes, excluidos… un llamamiento a toda la
población para secundar el paro y las movilizaciones durante esa jornada, un llamamiento
a realizar una paralización total de la producción y del consumo, a manifestar un rechazo
radical de la política económica y social desarrolladas por las distintas Administraciones,
un llamamiento para defender nuestra dignidad y los derechos laborales y sociales que
nos están arrebatando con la Reforma Laboral, el Pacto Social y el resto de leyes
antisociales que el gobierno y la patronal están decretando.
El objetivo de CGT, CNT y SO al convocar Huelga General no es negociar la
Reforma Laboral, sino derogarla junto al resto de medidas económicas y antisociales
que agreden directamente a la clase trabajadora.
Exigimos la retirada de las políticas, leyes y actuaciones del capital que fomentan
el paro, el recorte de derechos colectivos e individuales, la precariedad y la explotación de
la clase trabajadora y que impiden un reparto justo del trabajo, la riqueza y el bienestar.
Exigimos la aplicación inmediata de medidas concretas que acaben con el paro, la
recariedad, la temporalidad y siniestralidad laboral.
La Huelga General del día 29 es una fecha muy importante pero que, en caso
necesario, tendrá continuidad con la convocatoria de futuras movilizaciones y Huelga
General hasta conseguir dicho objetivo.
Para llevarlo a cabo CGT, CNT y SO buscaremos el máximo de unidad y
confluencia con aquellas otras organizaciones sindicales y movimientos sociales que
persigan la defensa de los derechos de la clase trabajadora, la justicia social y la libertad.

La lucha está en la calle y en las empresas
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