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¿PORQUÉ VAMOS 
A LA HUELGA? 

 

La CGT hemos convocado una Huelga General de 24 horas el próximo 31 de octubre, en 
todo  el Estado Español. Creemos que las razones generales las escuchamos todos los 
días en los medios de comunicación : recortes sociales, bajadas salariales, peor 
educación pública, privatización de la sanidad… Dinero para los bancos, rebaja de 
impuestos a los ricos, indultos a los ladrones de guante blanco...  

Los dueños y lacayos de las empresas metalúrgicas, os dirán que esto no va con 
vosotros/as. Os amenazarán, como en una dictadura. Puede que otros sindicatos que no la 
han convocado te digan que hay que esperar a que “los grandes” convoquen la Huelga. 

Pero si tienes claro que hay que decir YA BASTA a “ la que nos está cayendo” seguro 
que secundarás esta Huelga General.  Si no lo tienes claro o sigues pensando que por 
tener un puesto de trabajo, estás en un mundo diferente y salvado de la agresión de “los 
mercados”, te damos algunos argumentos para que secundes esta Huelga General: 

• Los directivos de tu empresa, llevan años diciéndote que si te bajas el sueldo o trabajas 
más y eres más productivo tendrás asegurado el futuro. La realidad es que fruto de 
flexibilidades y aumentos de ritmos de trabajo, cuando ha venido la crisis, han 
desaparecido más de 700.000 empleos en el metal, por este motivo. 

• Las reformas laborales de PSOE y PP no se pueden combatir sólo con un día de 
Huelga o engorrosos Referéndums, HAY QUE ENFRENTARSE EN LAS EMPRESAS 
SIENDO INSUMISOS CONTRA LOS DESPIDOS, ERES PARCIALES, 
EMPEORAMIENTO DE CONDICIONES O PERDIDAS DE SALARIO. Negando sus 
exigencias y chantajes y luchando por mantener y mejorar los puestos de trabajo. 

• Los Gobiernos y los banqueros sinvergüenzas, amenazan con aumentar la jornada de 
quienes tenemos trabajo o nos engatusan con las horas extras, mientras hay millones 
de personas sin empleo y sin ingresos (quizás tu propio hijo o familiar). LO QUE HAY 
QUE HACER ES REDUCIR LA JORNADA SIN REDUCIR EL SALA RIO para repartir 
la riqueza que unos pocos han amasado en las últimas décadas y se llevan a los 
paraísos fiscales. 

• En definitiva, quienes nos han llevado a esta estafa general llamada crisis, son también 
los directivos y empresarios que te explotan cada día en tu puesto de trabajo. Los que 
aplican medidas inhumanas de aumentos de ritmos de trabajo, despidos indecentes y 
Expedientes de Regulación de Empleo indignantes. CONTRA ESA GENTE TAMBIEN 
HACEMOS ESTA HUELGA GENERAL 



• PERO SOBRE TODO ES UNA HUELGA POR LA DIGNIDAD QUE M ERECEMOS 
TODOS Y TODAS LAS METALÚRGICOS/AS. 

Y queremos que ésta sea tu Huelga General, una movilización que sientas necesaria. 
Sabemos que no confías en el sindicalismo que ha pactado tu último ERE o ha firmado tu 
última bajada de salario. O peor aún, tu despido en otra empresa. 

Desgraciadamente también la CGT hemos sufrido traiciones y pactos contra nuestros 
derechos. En todo caso se nos acusa de no firmar. DESGRACIADAMENTE LA REALIDAD 
NOS DA LA RAZÓN DE TANTOS AÑOS DE NEGARNOS A TRAGAR CONVENIOS CON 
CHANTAJES O DESPIDOS INJUSTIFICABLES. 

Y ahora, que el Gobierno es 
implacable en sus medidas 
contra quienes dependemos de 
un salario, esos sindicatos 
“grandes” se limitan a plantear 
un día de Huelga General al 
año, como con vergüenza. Y 
siguen pactando flexibilidades y 
admitiendo despidos sin una 
lucha conjunta entre todas las 
empresas. Cuando lo que 
corresponde es  unifican los 
sectores con problemas en una 
movilización más contundente y 
continuada. 

La CGT sí que llamamos a esa lucha . Porque si nos defendemos sólo empresa por 
empresa del metal, nos acaban aplicando EREs, cierres concursales, chantajes y 
despidos. Es necesaria una fuerte respuesta conjunta de todas las empresas que estén en 
conflicto en cada polígono, en cada pueblo, en cada comarca, en cada provincia o en todo 
el estado. 

Puede ser que las organizaciones mayoritarias no te ngan más remedio que 
convocar más adelante, pero la pregunta es: ¿porqué  no ahora?  El Gobierno no para 
de aplicar reformas y medidas contra todos/as, las empresas no paran de despedir o 
cerrar, LA RESPUESTA DEBE SER AHORA .  Si nos limitamos a “gestos para la galería”, 
los poderosos sólo verán debilidad y verán que nos pueden “meter más caña”. 

Por eso te llamamos a que secundes la Huelga General el 31 de octubre, a que te 
conviertas en un promotor de la misma, a que convenzas a tus compañeros y compañeras. 
Sin imponer nada, convenciéndoles de que o nos move mos ya, o seguirán 
destrozando nuestra capacidad de vivir en condicion es dignas.  

Sabes que hay razones de sobra, olvídate de 
los miedos, únete a quien tengas al lado y 
vamos a recuperar lo que nos han robado en 
los últimos años. 

Para más información: 

http://cgt.org.es/huelga-general-31octubre-2012-movilizate 

http://cgt.org.es/noticias-cgt/comunicados/cgt-convoca-una-huelga-general-de-24-horas-en-todo-el-estado-para-el-31-de- 


