
2º ENCUENTRO/DEBATE HACÍA LA HUELGA GENERAL 
8 de Septiembre a las 20:00h Pza. España, Leganés 

Comisión Laboral / Asamblea Leganés 
 

 Tras el debate sobre la Huelga General producido el pasado 28 de Julio en 

Móstoles promovido por C.A.O.S (Coordinadora Asambleas Obreras del Sur de Madrid) 
los/as portavoces y todos/as los/as asistentes decidimos “autoconvocarnos” de nuevo el 
día 8 de septiembre. 
 Este segundo encuentro al igual que el primero está abierto a la participación de 
todas las Asambleas de Barrios y Municipios de Madrid, las comisiones de laboral/empleo, 
asambleas de trabajadores/as, organizaciones y movimientos sociales, sindicatos de 
base e individualidades con el objeto de intercambiar reflexiones, opiniones, análisis y 
experiencias de cara a las movilizaciones que previsiblemente se 
convocarán/convocaremos en otoño. 
  
 
 Os esperamos a todos/as 
 
 Comisión Laboral| Asamblea Popular de Leganés 
 
 
   INFORME DEL DEBATE DEL DÍA 28 EN MÓSTOLES: 
 

 > Asistieron las comisiones de laboral y/o empleo de Móstoles, Alcorcón, Leganés 
y Parla, militantes de los sindicatos de base CGT-Esmasa, CNT-Villaverde, CNT-Artes 
Gráficas y Comunicación, SAS (Sindicatos Asambleario de la Sanidad), Solidaridad Obrera ,  
C.A.O.S, representantes del grupo de trabajo de Sol por la Huelga General, de la 
Plataforma contra la Privatización de la Educación y algunas individualidades. 

 
          > Este encuentro fue principalmente informativo y de exposición de ideas o 
posturas, así como de exposición del posicionamiento ante la Huelga General, no 
teniendo por objetivo llegar a ningún acuerdo. 
 
 > Se hizo una rueda de presentación en la que todos/as los/as participantes 
manifestaron su opinión de cara a la posibilidad de una Huelga General en otoño. El 
resultado de la rueda fue a favor prácticamente por unanimidad. 
 
 > Se debatió también sobre la posibilidad de convocar una HG a nivel autonómico  
en la CAM si a nivel nacional no se dan los apoyos necesarios tanto por las asambleas de 
barrios y municipios como por los sindicatos de base. 

 
 > Un militante de CNT informo sobre la reuniones que se están celebrando a nivel 
nacional entre sindicatos de base y explico que estás de momento están siendo entre 
organizaciones sindicales de ámbito nacional (CGT, CNT, Solidaridad Obrera, 
Coordinadora Sindicalismo de Clase y Co.bas) ya que a nivel autonómico se están 
celebrando reuniones en Andalucía, Aragón, Canarias y a las que están asistiendo el SAT, 
USTEA, Intersindical de Aragón, CAT, etc… 
 Probablemente se convoque una Jornada de Lucha a nivel nacional para el mes de 
octubre y las mismas organizaciones sindicales continúan con el proceso de reuniones 
abierto a la participación de todos los sindicatos de base. 
 
 



 > Se habló de la integración, apoyo y adhesión de todos los movimientos sociales, 
asambleas populares, asambleas de trabajadores/as y parados/as si se convoca 
finalmente la Huelga General por los sindicatos de base. La intención es hacer de la HG 
una convocatoria de todos/as porque los sindicatos de base no están buscando 
protagonismo sino empujar hacía la convocatoria. 

 
 > Coincidimos en que hay que trabajar mucho en los centros de trabajo y en los 
barrios, empezando con Jornadas de Lucha, Manifestaciones,… antes de una Huelga 
General, también que tiene que ser una huelga inclusiva de todos/as los/as 
trabajadores/as, haciéndola suya. 
 
 > Se debatió sobre la estrategias de lucha en una Huelga General y se genero un 
interesante debate en el que se habló de utilizar estrategias nuevas sin dejar de lado las 
herramientas de lucha y presión clásicas: boicot, piquetes, sabotajes, etc... 
 En este sentido se valoran las acciones de desobediencia civil como vías capaces 
de alcanzar objetivos, generar simpatía y apoyos. Colapso de grandes superficies y 
comercios, huelga de consumo, sentadas en las estaciones de cercanías o Metro... 
 Se valoran todas las opiniones y se ve posible la combinación de todas las 
estrategias como fórmulas de presión que garanticen el éxito de la Huelga General. 
 
 > Se informa también de que en Barcelona hay ya un trabajo muy sólido sobre la 
Huelga General y Jornada de Lucha, también en otras ciudades europeas como Londres y 
existe ya un llamamiento de jornada de acción para mediados de octubre a nivel 

europeo. 
 
           > Desde la Plataforma contra la Privatización de la Educación, nos informaron 
que en septiembre se tenía previsto convocar Huelga en el sector de la Educación, 
aunque dicha fecha saldrá tras la reunión que se celebrará el próximo 31 de agosto. 
Coincidimos en que ésta podía ser la primera toma de contacto y de demostración de 
unidad de los trabajadores y trabajadoras, que por encima de las diferencias y contando 
con la participación de todas aquellas organizaciones sindicales, colectivos de 
trabajadores/as y movimientos sociales contrarios a la política del pacto social y 
desmovilización impulsadas desde el sindicalismo institucional. 
 
              >  Se informó de la II Charla-Debate que organizará el Colectivo La Encrucijada 
de Alcorcón, "Respuestas al capitalismo, El sindicalismo alternativo", en la caseta 
Anticapitalista del colectivo de la Encrucijada, durante las fiestas de dicha localidad, el 
próximo martes 6 de septiembre a las 19:30 h. Se trasladó la invitación a todos/todas 
los/as presentes para asistir o participar a la misma. 
 

 
 Tras dos ricas y fructíferas horas de debate los/as asistentes valoramos de forma 
muy positiva el encuentro y consideramos necesario continuar con estos debates sobre la 
Huelga General, extendiéndolos a la participación de todas las asambleas populares de 
Madrid y todos los movimientos sociales y sindicatos de base. 
 Los/as presentes decidimos autoconvocarnos de nuevo el jueves 8 de septiembre 
a las 20:00h en la Plaza de España de Leganés y extender la convocatoria por todo 
Madrid. 
 
 
  
  



 

 


