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La Jornada de Lucha del 10 de junio reunió a * 
20.000 personas, venidas de todos los puntos 
del Estado en la mayor concentración realizada 
por CGT en solitario. Al acabar se celebró un 
mitin en el que participaron representantes de 
numerosos colectivos y movimientos sociales, 
y a continuación comenzó el concierto que fi-
nalizó de madrugada.

La Jornada de Lucha Confederal fue el balance de 
todo un año de duro trabajo, organizando una respues-
ta por parte del amplio espectro de la población que no 
comparte una política económica y social que está afec-
tando gravemente a los derechos de las trabajadoras y 
trabajadores.

Campaña contra la Crisis

A lo largo de los últimos meses (2008/2009), CGT 
ha convocado numerosos actos en todos los territorios 
contra la crisis, bien en solitario, bien integrada en pla-
taformas más amplias con movimientos sociales y sin-
dicales. La idea base de la campaña de CGT es que las 
trabajadoras y trabajadores no somos responsables de la 
crisis, que en realidad se trata de un reajuste del propio 
sistema capitalista, y que no estamos dispuestos a ser 
quienes sufran sus consecuencias, por lo que es necesa-
rio articular una respuesta completa. 

Con este fin, CGT ha articulado una serie de accio-
nes con la idea de ir preparando el clima propicio para 
una posible huelga general, buscando la confluencia con 
otras organizaciones sindicales y los movimientos socia-
les. Para empezar los días 26 y 27 de septiembre de 2008 
se celebraron unas Jornadas de debate bajo el título «Una 
realidad de lucha y compromiso contra la crisis del capi-
tal»; en ellas se abordó la crisis desde distinto aspectos: 
financiera, de derechos, laboral y de respuestas. 

El 3 de diciembre de 2008, CGT convocó una con-
centración de delegados y delegadas, en la que participa-
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ron alrededor de 2000 militantes, frente al Ministerio de 
Trabajo, para expresar nuestra exigencia de que la crisis 
no la paguemos con despidos y nuevas pérdidas de de-
rechos. Nuestra postura, manifestada en el acto del 3 de 
diciembre, consiste en un rechazo fi rme de:

El uso de dinero público para «nacionalizar» * 
las pérdidas de la banca y la patronal.
La Directiva europea de las 65 horas. * 
La privatización de los servicios públicos, la * 
directiva Bolkestein y la directiva sobre Em-
presas de Trabajo Temporal.
La Directiva europea del retorno de la inmigra-* 
ción. 
Los Expedientes de Regulación de Empleo, * 
cierres, deslocalizaciones, paro, carestía de la 
vida, la siniestralidad laboral. 
La represión al sindicalismo combativo y los * 
movimientos sociales.

Debemos resaltar que se han llevado a cabo en es-
tos meses infi nidad de actos y movilizaciones en todos 
los territorios, para dar a conocer los posicionamientos 
de CGT y concienciar de la necesidad de una respues-
ta contundente y fi rme contra las nuevas agresiones que 
nos pretenden imponer como salida a su crisis.

Hacia la Huelga General

En estos momentos, y una vez desarrollada una parte 
importante de la campaña contra la crisis, en la que se 
pretende lograr la concienciación de la población frente a 
sus causas reales y sus consecuencias, se están poniendo 
en marcha una serie de actuaciones enfocadas a buscar 
un mayor compromiso y actitud reivindicativa, como 
puede ser la convocatoria de una Huelga General. A este 
llamamiento nuestro reciente XVI Congreso Confederal 
le ha dado un impulso muy importante.
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Anexo 7

ANEXO 7
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