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CGT NISSAN ANTE LA HUELGA GENERAL 3-O 

   

La degradación, en los últimos años, de las condiciones 

de vida, con diversas leyes restrictivas que reducen las 

libertades individuales. El empeoramiento de las 

condiciones laborales, con el incremento de la 

indefensión de los trabajadores y trabajadoras de 

Catalunya, frente a los empresarios debido a las 

reformas laborales de 2.010 y 2.012. Lo que estamos 

viendo en los últimos movimientos del estado español, 

con el incremento de represión, (con huelguistas y 

militantes sociales juzgados, con la imposición de 

multas en el marco de la Ley Mordaza…).  O estos 

últimos días y semanas, donde ha aumentado, todavía 

más, el ataque a las libertades, extendiéndose a otros 

ámbitos de la sociedad, con la presencia de cuerpos 

policiales y militares en los puestos de trabajo o la 

suspensión general de los derechos civiles (registros, 

violación de correspondencia, prohibición de actos 

colectivos…). Lo que parece un proceso general de 

suspensión de derechos civiles en parte del Estado, han motivado que el Comité Confederal de la 

CGT de Catalunya, haya decidido convocar Huelga General para el próximo Martes 3 de 

Octubre.  

 

Los últimos escenarios sociales recientes y posiblemente futuros, han desencadenado en una 

convocatoria precipitada de una necesaria Huelga General. La Sección Sindical de CGT, tanto en 

sus discusiones internas, como en los motivos expuestos por nuestra afiliación, reconocemos la falta 

de tiempo para preparar con cierta efectividad esta Huelga General. Esta precipitación hace que no 

dispongamos de los tiempos necesarios para asegurar el éxito de la movilización, por lo que nos 

decantamos por la libertad de acción individual en esta Huelga General. La convocatoria de 

esta Huelga General, ampara a todos los trabajadores y trabajadoras, públicos o privados, de todas 

las empresas e independientemente de si están, o no, afiliados o afiliadas a un sindicato u otro. Por 

lo que todo aquel/aquella que quiera ejercer este derecho, puede adherirse a la misma. 

 

La Sección Sindical de CGT en NISSAN, defendemos la Autogestión y la Autodeterminación, de 

los pueblos, de los trabajadores y trabajadoras, de las personas, por lo que queremos hacer un 

llamamiento a toda la sociedad para defender unas libertades públicas, unos derechos 

fundamentales, que cada vez nos están arrebatando más. Por lo que no nos olvidamos de los motivos 

legítimos de esta convocatoria y hacemos un llamamiento a todos los colectivos sociales, a todos y 

todas los trabajadores y trabajadoras, de todas las personas, para realizar una gran movilización 

social, más allá de esta Huelga, con el mayor consenso y apoyo, que garantice la participación y el 

exito por la defensa de las libertades de los pueblos. 

  

Sección Sindical de CGT en NISSAN, 29 de septiembre de 2017. 
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