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Criterios sindicales Huelga General
Compañeras y compañeros.
Como ya sabéis, el día de 14 de noviembre la CGT convoca Huelga General en todo el
estado. La CGT tiene su propia convocatoria diferente de la de CCOO-UGT y el resto
de organizaciones, y lucha por la restitución de los derechos arrebatados al conjunto
de la clase trabajadora que nos han conducido a una situación de emergencia
social.
− Hay que sentirse protagonistas de esta convocatoria de Huelga General, ya
que llevamos desde marzo trabajando para lograr movilizar a la sociedad.
− Es una gran oportunidad para la CGT. Una inyección de energía y una ocasión
única de dirigirnos a miles y miles de personas con nuestro discurso y nuestras
propuestas. Es también una campaña de extensión para el proyecto de la CGT.
− No es un día para evidenciar nuestras diferencias. Hay que evitar los roces que,
sin duda, aprovecharan los más duros de nuestros enemigos. El objetivo es
divulgar y publicitar nuestras propuestas, alternativas y modelo sindical.
− Es una Huelga contra el capitalismo y sus esbirros, el gobierno y la oposición.
− Pretenden acabar con todos los derechos de la clase trabajadora: el
sindicalismo, la sanidad, la educación, la negociación colectiva, las pensiones,
etc... Es una agresión a toda la sociedad y especialmente al movimiento obrero.
− Lo más importante es llegar a todo el mundo. Organizarse para llegar al mayor
numero de personas posible.
− Los materiales y propaganda editada por el SP Confederal han de
sercompletamente repartidos y explotados. Lo enviado a las Federaciones
Locales consiste en:
− Campaña HG: cartel, díptico, octavilla y pegatina.
− Posicionamientos de la CGT contra todos los decretos-ley aprovados en
los dos últimos años.
− Documento Power Point: Desigualdad, pobreza, y privación.
− Guía criterios sindicales y Guía criterios técnicos HG 14 noviembre.

PARA ELLO:
− Es importantísimo el plano comunicativo, tanto en los medios convencionales
como en los alternativos. Hay que emitir notas de prensa, cuñas de radios,
posicionamientos, recorridos de las manifestaciones y acciones a desarrollar a
todos estos medios, con especial relevancia a las radios libres, paginas web´s,
prensa alternativa escrita, etc...

− Hay que establecer compromisos con compañeras y compañeros que se
dediquen de forma prioritaria a organizar el camino hasta el día de la Huelga,
hacer un seguimiento de los Planes de Trabajo e impulsarlos para que se
cumplan (comisiones de trabajo).
− Hay que organizar las horas sindicales globales para darles una utilización
que priorice este trabajo. Si hay voluntad hay formulas para orientar estas
cosas.
− Hay que realizar acciones directas espectaculares y mediáticas para romper
el muro de silencio al que nos someten los medios de comunicación.
− Para que todo esto funcione es necesario poner a trabajar todas nuestras
capacidades y nuestras posibilidades, pero con la máxima eficacia.
EL DÍA 14
− El Comité de Huelga ha de estar las 24 horas localizado y disponible
− Ser inteligentes eligiendo los piquetes en los que vamos a participar y en la
eficacia de nuestras acciones.
− Hay que preparar y nombrar responsables de un dispositivo de comunicados de
prensa y recepción y envío de datos sobre seguimientos e incidencias.
− Tener en cuenta la parte Jurídica que siempre es necesaria en la Huelga;
asistencia a personas detenidas, permisos, agresiones, piquetes e incidentes
varios que pueden ocurrir.
− La manifestación debe ser en positivo para los intereses de la Huelga, para la
clase obrera y para los de nuestra Organización. Tenemos la razón y debemos
ponerla en valor en las calles y en los centros de trabajo.
Finalmente indicaros que este Secretariado Permanente queda a disposición de
todas y todos durante las jornadas de preparación y durante la Huelga General del 14 de
noviembre, donde permaneceremos en la calle Sagunto de Madrid durante las 24 horas
que dure la convocatoria.
Recibid y fraternal y fortísimo abrazo libertario de apoyo y ánimo por parte de todo
el SP del Comité Confederal para desarrollar toda la Acción Sindical y Social antes y
durante el día de la Huelga.
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