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ACUERDOS PUNTO ÚNICO:  “ANALISIS Y ESTRATEGIAS DE MOVILIZACIÓN DE 
CARA A LA CONVOCATORIA DE LA HUELGA GENERAL” 
 

A.- Capitalismo. Crisis. Explotación 

Nuestra sociedad actual se rige por la lógica del capital, la lógica de la acumulación de 
beneficios económicos en pocas manos, mientras se subyuga a la mayoría de la sociedad 
a través de un perverso mecanismo de crédito y consumo; todo ello a costa de la vida 
humana, del tiempo propio y de la naturaleza. 

La persecución del máximo beneficio, el crecimiento continuo o la acumulación de riqueza y 
poder en pocas manos son mecanismos fundamentales del capitalismo, que ha pasado de una 
economía productiva a la economía especulativa y financiera, uno de cuyos exponentes fue el 
boom urbanístico. La carrera de precios del petróleo o el acaparamiento de materias primas 
(especialmente alimentos) en los mercados internacionales son también ejemplos 
mayúsculos. 

Cada vez hay una mayor concentración de poder político en los mercados. Millones de 
puestos de trabajo están en manos de unos pocos que pueden imponer sus condiciones a 
los/as trabajadores/as y chantajear a los gobiernos. 

Nuestra sociedad vive por encima de las posibilidades que nos ofrece el entorno, agotando los 
recursos naturales (petróleo, biodiversidad, agua...) y saturando los sumideros del planeta 
(cambio climático, contaminación...). 

El sistema está estafando y robando a la sociedad civil impunemente, saneando sus empresas, 
bancos y negocios privados con el dinero público, con la colaboración de gobiernos, 
dirigentes empresariales y cúpulas sindicales. 

La sociedad se vuelve cada día más represiva, xenófoba y violenta, y el gobierno actual ha 
iniciado una cruzada que pretende eliminar todos los derechos sociales conquistados desde el 
fin de la dictadura: educación, aborto, dependencia, libertad sexual, laicismo, sanidad, 
expresión, y cualquier opción que se aparte de sus dogmas nacionalcatólicos. 

Hay una ofensiva del capital para convertir la crisis en un rodillo sobre los derechos de las y 
los trabajadores: abaratamiento del despido, reforma de la Seguridad Social, eliminación de 
la autorización para los ERE’s, ... 

Desde el poder se está llevando a cabo una agresiva campaña de culpabilización de distintos 
grupos sociales (parados, trabajadores públicos o aquellos que cuentan con un contrato 
relativamente estable, jubilados, estudiantes, inmigrantes, mujeres, dependientes), con la que 
pretenden enfrentar a unos con otros para hacer valer todos sus recortes sociales.  

Hay una interiorización individual y masiva de la lógica del recorte y del retroceso, 
como consecuencia de la presión ideológica de los medios de comunicación sobre una 
clase trabajadora que, hoy por hoy, no se siente identificada con ninguna alternativa. 
Los medios de comunicación nos transmiten insistentemente “nuestra responsabilidad” y sus 
soluciones: renuncia a los derechos obtenidos, rebajas salariales, flexibilidad laboral, despido 
libre, trabajar más horas y más años, recortes sociales, aumento de impuestos a la renta por el 
trabajo y ventajas fiscales para el capital, privatizaciones, fomento de la especulación, etc.  
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De manera constante nos va llegando una escalada de datos y acontecimientos que nos 
indican que la situación sigue agravándose para los/as trabajadores/as: 

 2011 ha cerrado con una tasa de paro del 22,85%, afectando a 5.273.600 personas. 
Para finales de año podrían superar los 6.000.000. 

 Más de la mitad, 2,64 millones, se consideran parados de larga duración, al llevar 
en esa situación más de un año. Hay 1.575.000 hogares con todos sus miembros 
desempleados. 

 Más de 11 millones de personas están en el umbral de la pobreza mientras 3 
millones rozan la extrema pobreza. 

 Reducciones de salarios superiores al 5% a los trabajadores públicos y privados. 
Pérdida de 12,7 puntos de poder adquisitivo desde el comienzo de la crisis. 

 Aumentan los Expedientes de Regulación de Empleo, eliminando plantillas 
estables y desviando costes hacia el dinero público por parte de empresas con 
beneficios. 

 Reformas Laborales continuas que posibilitan el despido prácticamente gratis y la 
máxima flexibilidad laboral. 

 Eliminación de la mayoría de servicios sociales, cuestionamiento del futuro de la 
Sanidad y Educación y privatización de los servicios públicos. 

 El dinero público se destina a financiar a los responsables de la crisis y a favorecer 
la especulación.  

 Las medidas fiscales se dirigen contra trabajadores, jubilados y parados, a los que 
se culpa de su crisis, cuando no se les acusa directamente de fraude. 

 UGT-CC.OO. cumplen con su papel en el sistema, negándose a cambiar el 
modelo, organizando movilizaciones “domesticadas” para garantizar su papel 
protagonista, e incluso firmando una parte de la reforma laboral para facilitar al 
gobierno que imponga el resto sin demasiadas trabas. 

 Empresa por empresa, sector por sector, comarca por comarca, nos están 
“machacando” sin que hayamos conseguido desarrollar todo nuestro potencial 
propositivo, movilizador y organizativo. 

Nadie imaginaba que el capitalismo iba a llegar tan lejos. Ninguna crisis ha sido igual a esta, 
que está llevando a muchísimas personas y numerosas familias a la exclusión social. 

Estamos asistiendo, en definitiva, a una reestructuración del capitalismo que pretende 
retrotraernos a las condiciones del siglo XIX, estableciendo un sistema en el que desaparezca 
la regulación de la relación laboral y cualquier tipo de protección, en el que se fomentan los 
acuerdos individuales, se enajena o elimina lo público, y se establece la represión como vía 
de implantación de estas condiciones. 
Esta represión se marca desde Europa y se lleva a efecto desde el Gobierno Estatal, desde los 
gobiernos Autonómicos y locales, y desde la dirección de cada empresa. Los trabajadores 
ahora mismo nos encontramos en numerosas luchas para defendernos de cada agresión; 
tenemos la necesidad de conjuntar las luchas contra todas estas agresiones y enfocar el 
problema de forma global. 
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B.- Trabajar para  la Huelga General 

 
Ya en nuestro último Congreso, acordamos cómo actuar en Defensa de lo Público, cómo 
ampliar nuestro trabajo en lo social, la colaboración internacional, etc., pero creemos que es 
bueno recordar que donde debemos redoblar esfuerzos es en el enfrentamiento contra el paro 
y la precariedad. 

Como estamos constatando, paro y precariedad son las dos caras de la misma moneda y 
ambas son parte de una cadena que reduce progresivamente el acceso a los derechos 
básicos hasta concluir en la exclusión. 
Se trata también de la lógica del capital y su aplicación práctica para terminar con los 
derechos laborales y sociales conseguidos en años de luchas que de repente se pierden con la 
excusa de la competitividad, los reajustes, la crisis,... 

Se hace imprescindible una respuesta visible que sirva a toda la clase trabajadora como 
referencia para ahondar en el camino hacia un cambio en la tendencia de las situaciones 
actuales. 

1. ACTUANDO EMPRESA POR EMPRESA Y SECTOR POR SECTOR, 
explicando, desde nuestras Secciones Sindicales, en todas las empresas y sectores en 
los que estamos, nuestra propuesta de Huelga General, negándonos a colaborar en la 
aplicación de la lógica capitalista y defendiendo los derechos adquiridos mediante 
años de lucha. 

2. ACTUANDO A NIVEL LOCAL, ya sea públicamente como CGT, o en 
coordinación con los movimientos sociales con los que en cada ámbito territorial se 
viene actuando o colaborando. 

3. ACTUANDO A NIVEL ESTATAL como organización confederal que somos. 
4. ACTUANDO A NIVEL INTERNACIONAL, manteniéndonos en la colaboración 

con las redes en las que participamos. 
Debemos poner en marcha una Huelga General de 24 horas para este año, que defina ante 
el conjunto de la sociedad los objetivos que planteamos y el camino que proponemos para 
conseguirlos. Debemos planificarla de manera que tenga como finalidad que se retiren las 
políticas económicas que nos plantean, pero dejando claro a los trabajadores/as y al conjunto 
de la sociedad que una verdadera alternativa nunca pasará  por cambios coyunturales sino por 
cambios estructurales. 
Abogamos por convocar esta Huelga porque entendemos que es una manera más, junto a 
nuestras luchas diarias y cotidianas en las empresas, de ir haciendo realidad nuestro proyecto 
revolucionario y de transformación social. En este sentido, como decían quienes nos 
precedieron en la lucha anarcosindicalista, la planteamos como un verdadero ejercicio de 
gimnasia revolucionaria. 
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C.- Huelga General 

 

Por la situación que estamos viviendo, lo lógico es que a lo largo de este año estemos en 
condiciones de plantear nuestras reivindicaciones a través de una Huelga General. 

Es el momento de dar un salto cualitativo. Hasta ahora hemos forzado a UGT y CC.OO. a 
convocar Huelga General. Ha llegado el momento de tomar la iniciativa. No se trata por 
supuesto de conseguir que todo el mundo haga nuestra Huelga General, ni de paralizar el 
país, pero sí de intentarlo, tomándonos en serio nuestra actuación, sin minusvalorarnos. Se 
trata de sumar, pero de sumar desde abajo, a organizaciones sindicales con las que tenemos 
posibilidades de compartir acciones unitarias, de buscar el apoyo de organizaciones sociales y 
la complicidad de colectivos y asambleas. 
El concepto de Huelga General implica en la actualidad movilización social, huelga de 
consumo, paro laboral, paralización y cierre de las empresas, ocupación de las calles, 
manifestaciones, marchas, acciones directas. 

La CGT ya ha demostrado en numerosas ocasiones su capacidad de movilización. Ahora es el 
momento de volver a hacerlo y demostrar que la clase trabajadora y los colectivos 
desfavorecidos tenemos en CGT un instrumento fuerte capaz de seguir luchando de forma 
coordinada, con objetivos claros, estrategias eficaces y un modelo de transformación social 
por el que estamos dispuestos a luchar. 

Después de tomar la decisión como CGT en este Congreso, deberíamos trabajar para llevarla 
a efecto, aglutinando a todas las organizaciones sindicales y sociales de este país afines a la 
movilización. 
Llevamos muchos meses trabajado con estas organizaciones para protestar por las agresiones 
que venimos sufriendo. 
El trabajo se desarrolla en diferentes vertientes:  

 Con organizaciones también anarcosindicalistas. 

 Con organizaciones con las que coincidimos en las reivindicaciones. 

 Con organizaciones sociales. 

 Con otras muchas organizaciones y movimientos sociales pero que no son de 
carácter estatal. 

Con todas ellas venimos convocando movilizaciones y tenemos reuniones pendientes para 
futuras actuaciones. 

CGT debe acordar la Huelga General y propone a todas las organizaciones sindicales y 
sociales la necesidad de confluir en esa HUELGA GENERAL antes de fin de año. 

Los objetivos de la convocatoria son: 
1. La retirada de las políticas, leyes y actuaciones del capital que fomentan el paro, 

el recorte de nuestros derechos sociales e individuales, la precariedad y la 
explotación de la clase trabajadora y que impiden un reparto justo del trabajo, 
la riqueza y el bienestar. 

2. Un rechazo radical de la política económica desarrollada por el Estado. 

3. Exigir la aplicación inmediata de medidas concretas que acaben con el paro, 
precariedad, temporalidad y siniestralidad laboral. 
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CGT se compromete a confluir con todo aquél que dé respuesta a esta necesidad de 
movilización, desarrollando cuantas iniciativas de lucha nos permitan avanzar en la 
consecución de nuestros objetivos. 

Para poder poner fecha a la Huelga General CGT debe: 

1. Promover antes de los próximos 30 días una reunión con todas las 
organizaciones afines estatales, donde se fijará una fecha y los motivos para 
realizar la Huelga General. 

2. Una vez establecida la fecha y motivos, el Comité Confederal debatirá la 
evolución de la situación para acordar el plan de trabajo previo a la Huelga 
General, así como su seguimiento y desarrollo. 

3. La propuesta se pondrá en conocimiento de todas las demás organizaciones 
sindicales o sociales, a través de las convocatorias que se harán en cada ámbito 
territorial por nuestra organización. 

4. La convocatoria se llevará a todas las empresas, donde estemos presentes las 
organizaciones convocantes, a través de los comités o dirigiéndonos al resto de 
organizaciones sindicales. 

5. La propuesta se dará a conocer y debatirá en asambleas informativas de 
trabajadores de todas las empresas, donde estemos presentes. 

6. La propuesta se pondrá en conocimiento de todos los trabajadores/as y 
ciudadanos/as a través de comunicados, octavillas, notas o ruedas de prensa, 
charlas y debates. 

7. Cuando toda esta labor se haya llevado a efecto, se convocarán encuentros en la 
misma fecha, que aprobará el Comité Confederal, en cada localidad de todo el 
estado, para recabar apoyos a la Huelga General. 

En el caso de que CC.OO. y UGT convocaran una jornada de huelga general estatal antes de 
la nuestra, la CGT: 

 Haríamos nuestra propia convocatoria en esa misma fecha, absolutamente 
diferenciada y con actos, mítines y manifestaciones propios, y además 

 continuaríamos trabajando en nuestra propia convocatoria de Huelga General. 
Este debería ser el camino a recorrer si pretendemos avanzar en el logro de nuestras 
reivindicaciones, para conseguir la movilización más amplia posible que garantice la mayor 
unidad en contra de un capitalismo cada vez más depredador y agresivo. 
 

 

D.- Necesidad de un movimiento social y sindical europeo. Convocatoria de una Huelga 
General Europea 

Cuando la crisis económica afectó de manera profunda a todos los estados, fueron tomando 
medidas de urgencia que nos presentaban como soluciones necesarias para paliar los efectos 
destructores de la misma. Todas estas medidas tomadas en todos los estados iban en la misma 
dirección: ayudar a los grandes bancos, empresas, …lo que nos decían reiniciaría el ciclo de 
dinero en los bolsillos de la gente, consumo, fabricación, crecimiento, más empleo...y así 
habríamos vuelto a la “no crisis”. Desde los gobiernos europeos hablaron de refundar el 
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capitalismo y los de izquierda decían que eso era humanizarlo y los de derecha que era 
hacerse más libres. 

Los problemas económicos y financieros lejos de mejorar fueron empeorando poniendo al 
borde del abismo a las economías de varios países. Nos enteramos entonces de cuan 
importantes son las “deudas soberanas”, ignorando lo que ya habían sufrido en Sudamérica. 
Los estados comenzaron a tomar medidas más drásticas en la primavera del año 2010: Planes 
de austeridad, recortes, ataques a los servicios públicos, a las pensiones. La consecuencia de 
todo ello fue el aumento de la precariedad, del paro, siendo los más perjudicados los más 
desfavorecidos y la clase trabajadora. 

La sociedad respondió con huelgas, manifestaciones y una fuerte movilización social por toda 
Europa: Grecia, Italia, Portugal, Gran Bretaña, Irlanda, Francia, España,…. En todos los 
lugares parecidos mecanismos de defensa, pero con diversa magnitud, beligerancia y autores.  
Y cada pais ha seguido su ritmo y, a medida que el tiempo ha ido pasando y la realidad se ha 
soportando más o menos, la respuesta sigue viva o no.  

La patronal sabe cómo tener o forzar la inestimable ayuda de los diferentes gobiernos para 
aumentar sus beneficios financieros a la vez que explota siempre a los asalariados y 
asalariadas. Las mujeres, los migrantes, los jóvenes y nuestros mayores son las víctimas de 
estos ataques que tienen como consecuencia el empobrecimiento y precarización de la clase 
obrera en cada uno de nuestros países. 

A la patronal no le faltan aliados: los gobiernos, el Fondo Monetario Internacional, el Banco 
Central Europeo, Banco Mundial, el G 8, el G 20. Todos tomando medidas excepcionales 
haciéndonos creer que son necesarias para la salida de la crisis y cuyo único objetivo real es 
seguir enriqueciéndose a expensas de los demás. 

En todos los países ha habido sindicatos alternativos, de clase, combativos, anticapitalistas, 
libertarios y corrientes sindicales de lucha que hemos salido a la calle exigiendo QUE LA 
CRISIS LA PAGUEN LOS RICOS, NO QUEREMOS PAGAR LA CRISIS DE UN 
SISTEMA QUE NO ES EL NUESTRO.  

El sindicalismo alternativo y de lucha en todos los países europeos tiene como principios 
fundamentales la defensa de los trabajadores y trabajadoras y la construcción de una sociedad 
más justa y solidaria. Denunciamos los acuerdos y pactos firmados que dan la espalda a los 
intereses de los trabajadores y trabajadoras y que sólo aceptan dictados para favorecer a unos 
cuántos. Denunciamos los planes de ajuste adoptados por todos los gobiernos y las 
negociaciones que han mantenido algunos de los grandes sindicatos europeos con gobiernos 
y patronal aceptando acuerdos y pactos que refuerzan las decisiones tomadas. Los 
anarcosindicalistas denunciamos, además, la mentira de vivir en una sociedad que sólo 
encuentra en el consumo el motor de su existencia. 

La necesidad de organizarse en Europa y dar una respuesta social europea conjunta es ahora 
más necesaria que nunca. El sindicalismo de lucha está presente en toda Europa. Debemos 
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unir todas nuestras fuerzas para vencer al capitalismo y a los gobiernos neoliberales que están 
a disposición de los Mercados. 

En las Coordinadoras Sindicales Europeas de las que forma parte nuestra organización 
(Coordinadora Sindical Rojo y Negra y Coordinadora Europea del Sindicalismo Alternativo) 
se ha tratado esta problemática una y otra vez. 

Debemos hacer saber a los gobiernos nuestras exigencias sociales a corto plazo: 

 Reparto del trabajo y de la riqueza, 
 Defensa y mejora de los Servicios Públicos,  
 Protección social y pensiones garantizadas por el sistema público,  
 Derechos iguales para todos los trabajadores y trabajadoras,  
 Derechos sociales para todos y todas por igual, 
 Derogación de todas las reformas y políticas económicas antisociales que han 
aprobado…. 
 

Los gobiernos no deciden, son los mercados financieros, Davos, el Club Bilderberg, las 
multinacionales, el petróleo, los dueños de las fábricas de armas,...quienes deciden. Y el 
Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo quienes están diciendo cómo hay 
que ir reajustando el sistema capitalista en el que vivimos para sobrevivir ellos y refundar el 
nuevo modelo de sociedad que quieren construir, el de la esclavitud del siglo XXI. 

La crisis económica en la que estamos inmersos ha traído como consecuencias entre otras la 
gran destrucción de empleos. Todas las medidas tomadas no van a generar empleo, todo lo 
contrario, van a aumentar irremediablemente las listas de desempleo y a empobrecer aún más 
a la sociedad. Se recortan salarios, derechos y prestaciones para las personas más 
desfavorecidas y por si fuera poco se grava con subidas de impuestos a las maltrechas 
economías familiares europeas. 

Recientemente ha habido huelgas generales en Bélgica, Italia, Portugal, Grecia con un éxito 
importante pero no se han obtenido los resultados deseados. Es hora de unir nuestras fuerzas 
y hacer frente a este ataque de manera conjunta. Debemos dar una respuesta común, en toda 
la Unión Europea, intentando bloquear la economía de la Unión. El grado de crispación de la 
sociedad es importante y es hora de que organizaciones sindicales como la nuestra, aquí y en 
el resto de Europa nos atrevamos a convocar una Huelga General Europea alejada de las 
organizaciones sindicales burocratizadas y “amigas” de los diferentes gobiernos.  

Debemos también aliarnos con todas las corrientes críticas y alternativas de los movimientos 
sociales, en general con toda la población indignada que es mucha. Para ello debemos 
desarrollar una gran campaña de sensibilización. Se deben despertar muchas conciencias, por 
diversas causas ahora dormidas. Hay que seguir con el importante trabajo de campo que ya se 
viene haciendo y que debería reforzarse y, ante todo, explicar a la sociedad que o 
“despertamos” o vamos irremediablemente hacia una nueva sociedad modelo asiática donde 
la explotación, esclavitud y producción están por encima de cualquier derecho personal o 
social. 
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Pero, en modo alguno, hemos de olvidar que nuestra Confederación se concibió como una 
herramienta para la transformación social, para la consecuencia de una nueva sociedad libre y 
libertaria. 

Nuestro campo de lucha básico son los lugares de trabajo y las personas que casi viven en 
ellos o que sólo tienen el mundo laboral como expectativa de ingresos económicos. Nuestra 
afiliación arranca de ahí y se sustenta en ello. Pero eso, más allá de prácticas más o menos 
reformista, es común a todos los sindicatos. Lo que nos diferencia es nuestro rechazo del 
poder, de la opresión, nuestro punto de destino, nuestra forma de comportarnos y convivir 
con los demás entretanto llegar a algún puerto... 

Y eso hace que no podamos, que no debamos, quedarnos sólo en las reivindicaciones 
económicas y/o laborales que permitan recuperar un estado de bienestar. Eso deberían 
hacerlo los socialdemócratas. Nosotros hemos de mantener una planificación de nuestro 
trabajo y de nuestro día a día que permita la construcción, peldaño a peldaño, de esa otra 
nueva sociedad sin esclavos de ningún tipo. 

Las manifestaciones, las huelgas, las protestas, las expropiaciones y ocupaciones...las 
resistencias, son necesarias, pero hace falta un plan; hace falta saber que caminamos hacia 
algo concreto y que ello requiere de esfuerzos por avanzar en torno a un modelo social 
diferente, por completo al actual y al del capitalismo de estado que llegó a existir. 

Por todo ello proponemos que el Congreso apruebe el proponer a las coordinadoras europeas  
a las que pertenecemos la necesidad de dar una respuesta firme, contundente y conjunta al 
ataque que está sufriendo la clase trabajadora en toda Europa y que se concrete en una 
primera CONVOCATORIA DE UNA HUELGA GENERAL EUROPEA 

Consideramos que ahora más que nunca es necesaria una movilización social y sindical 
europea que responda  los ataques del capital y convocar una Huelga conjunta. 

Debemos construir juntos un movimiento sindical europeo aunando fuerzas con 
movilizaciones y manifestaciones a escala europea y que, como momento de mayor 
visibilidad, como punto de inflexión de estrategia y como punto de arranque de nuevas 
soluciones reales, debería tener la convocatoria de una Huelga General Europea. 

¡Organicémonos juntos para vencer al capitalismo! 

¡Aunando nuestras fuerzas podemos! 

Y, realizada esa primera HUELGA que haya indicado claramente que hay fuerzas para 
responder a sus ataques, recuperemos la construcción colectiva del tipo de nueva sociedad 
que deseamos, mientras seguimos plantando cara en las empresas y en la calle.  

Trabajemos por una Huelga GENERAL que permita demostrar que sabemos unirnos y que 
sabemos empezar de nuevo contra quienes nos lo quieren robar todo. No se trata de lograr el 
objetivo de una estadística que diga que ese día se paró Europa (¡ojalá!). Se trata de poner ese 
día en un camino que diga LIBERTAD con a de anarquía, 
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