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23 de Octubre de 2012
A la atención de toda la CGT:
ACUERDOS DE LA PLENARIA CONFEDERAL EXTRAORDINARIA
23 DE OCTUBRE DE 2012
1. La CGT decide trasladar su convocatoria de Huelga General, que ya tiene
registrada para el 31 de Octubre, a la fecha del 14 de Noviembre de 2012 con
objeto de coincidir con la Huelga General que se va a convocar en el Estado
Español, en Portugal, en otros países del sur de Europa y las movilizaciones de
ámbito europeo que se están convocando, para esa fecha, por decenas de sindicatos
de la Unión Europea.
La CGT sigue manteniendo para el 14 de Noviembre, su propia convocatoria de
Huelga General, sus propios objetivos, reivindicaciones, motivos, por los que
convocó la Huelga General del 31 de octubre.
2. Esta decisión de la CGT responde a la necesidad de confluencia y de unidad de
acción sindical que demanda la población y la clase trabajadora en estos
momentos tan dramáticos y de emergencia social por la que esta atravesando la
mayoría de la población como consecuencia de las políticas económicas y
antisociales que emanan del gobierno y de la Unión Europea (reformas, recortes,
pago de una deuda ilegítima, privatizaciones...)
La CGT ha manifestado desde siempre su sensibilidad por la confluencia, con otras
organizaciones sindicales y sociales, en las convocatorias de Huelgas y
movilizaciones en beneficio exclusivo de la defensa de los derechos laborales y
sociales.
3. Por otra parte, la CGT mantendrá la convocatoria de Huelga el 31 de octubre en
aquellos Territorios que, manteniendo su propia convocatoria territorial, así lo
precisen con objeto de garantizar el ejercicio de la huelga para aquellos ámbitos que
han manifestado su voluntad de seguir haciéndola.
4. Así mismo, la CGT mantiene el 31 de Octubre como Jornada de Lucha Social
Activa con movilizaciones, acciones directas, ocupaciones, manifestaciones,
concentraciones, huelga de consumo, huelga social, como camino hacia la Huelga
General del 14 de Noviembre.
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