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CGT decide trasladar su convocatoria de
Huelga General del 31 de Octubre al
14 de Noviembre de 2012
Como todos ya sabéis, CGT había convocado una huelga general para el 31 de Octubre, sin embargo
el anuncio de que CCOO y UGT van a convocar también huelga general en otra fecha, el 14 de noviembre, ha
hecho que CGT decida, en un ejercicio de responsabilidad, modificar la fecha de la convocatoria, ante lo que
entendemos que es una imperiosa necesidad de confluencia y de unidad de acción sindical que demanda la
población y la clase trabajadora.
Pese a que muchos no vemos nada clara la actividad bastante pasiva que mantienen UGT y CCOO y
que por otro lado han realizado ya varios “pactos” con recortes para los derechos de los trabajadores, y pese
a que entendemos como una estrategia de “guerrilla” sindical el convocar una huelga general tan solo unos
días después de la que tenia convocada CGT pudiendo perfectamente haberse sumado a nuestra
convocatoria, nos tragamos nuestro orgullo sindical, porque entendemos que por encima de todo están los
trabajadores y el recuperar los derechos que las políticas económicas y antisociales que emanan del
gobierno y de la Unión Europea están destruyendo.
La CGT sigue manteniendo para el 14 de Noviembre, su propia convocatoria de Huelga General
(que puedes leer aquí), sus propios objetivos, reivindicaciones, motivos, por los que convocó la Huelga
General del 31 de octubre.
Hay que parar a este gobierno antisocial, hay que parar a esta Unión Europea neoliberal , hay que
parar a la troika, y hay que parar, en definitiva, a quien nos gobierna realmente, el capitalismo salvaje.

Por otra parte, 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.
Por todo ello, os animamos a participar en cuantas convocatorias persigan reflejar y subrayar el
descontento que nos producen todas las iniciativas de este gobierno castrador de los intereses de la clase
trabajadora. Creemos que tienes demasiados motivos para no quedarte parado. De momento “solo” te han
quitado dinero y aumentado el trabajo, pero otr@s compañer@s de empresas públicas (en especial las
audiovisuales) ya saben lo que significan las políticas jibarizadoras del Estado de estos neo-ultraliberales que
solo buscan quitarnos lo nuestro (lo de tod@s) para dárselo a los suyos.

Si quieres estar al día, Síguenos en twitter @cgtrtve ,
faceboock; Cgt Rtve, en nuestra web www.cgtrtve.org
También puedes contactar con nosotros en tve@cgt.es
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