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RAZONANDO SOBRE LA HUELGA GENERAL
Desde CGT hemos consultado y visitado a cuantos compañeros nos ha
sido posible sobre sus puntos de vista y opiniones, en referencia a la huelga
general convocada para el próximo 29 de Septiembre. Vista la convocatoria tal
y como parecía planteada tanto los compañeros como nosotros mismos coincidíamos en que la fecha es inapropiada, por ser tarde, ya que se encuentra la
ley en vigor (da lo mismo la huelga contra esta ley que contra la piedra angular
del edificio, “el Estatuto de los Trabajadores” aprobado en los años 80 por el
Socialismo de Felipe González) no va a resolver ni dar para atrás a lo aprobado.
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Este edificio (el Estatuto del Trabajador y las consiguientes reformas
laborales) ya tiene 8 plantas y de lo que se trata con esta huelga, conclusión a
la que hemos llegado en asamblea de delegados celebrada el día 08/09/10, es
evitar la construcción de nuevas plantas ya que con cada una de estas se ha
deteriorado las condiciones de la clase trabajadora y siempre en beneficio del
Capital y de los empresarios más golfos.
Más grave es lo que se encuentra todavía en ciernes.
Desde CGT entendemos que deben haber modificaciones pero dirigidas
a repartir de una forma más justa y equilibrada las cargas y los beneficios.
ESTA HUELGA COINCIDENTE CON LA MOVILIZACIÓN QUE SE REALIZA
EN TODA EUROPA ES UNA LLAMADA DE ATENCIÓN A LOS PODERES
POLÍTICOS PRESENTES Y FUTUROS, PARA QUE OBREN EN
CONSECUENCIA Y POR LO TANTO SE HACE IMPRESCINDIBLE UNA MUY
ALTA PARTICIPACIÓN.
PARA PONER FRENO, PARA MEJORAR, PARTICIPA Y LLAMA A LA
PARTICIPACIÓN.
ESTA NO ES SÓLO UNA HUELGA NACIONAL. ES UNA HUELGA EUROPEA
EN BENEFICIO DE TODOS.
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