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En el día de ayer se celebró la 4ª Cumbre Social de la que forma 
parte nuestra CONFEDERACIÓN INTERSINDICAL y donde se 
anunció públicamente y ante los medios de comunicación la 
convocatoria de una nueva Huelga General para el próximo 14 
de Noviembre en todo el Estado Español.  
 
La CONFEDERACIÓN INTERSINDICAL acordó por 
unanimidad de nuestro Secretariado Confederal, reunido 
esta semana, la convocatoria de esta Huelga General, y  
junto a UGT y CCOO se ha hecho publico en la reunión de esta 
Cumbre la decisión tomada por los respectivos órganos de 
dirección de convocar esta nueva Huelga General coincidiendo 
con una jornada de lucha Europea. En el mismo acto USO y CSIF no pudieron posicionarse definitivamente con 
respecto a su participaran en dicha convocatoria por estar en proceso de debate. El apoyo a la Huelga 
General fue unánime por parte de las más de 150 organizaciones que componen la Cumbre Social.  
 
La valoración muy negativa de las políticas económicas y sociales y de las reformas legislativas que a golpe de 
decreto está imponiendo el gobierno del PP son los motivos principales de esta convocatoria. El objetivo es 
forzar un cambio radical en las injustas políticas desarrolladas por el gobierno de Mariano Rajoy que 
solo están generando más desregulación y exclusión social, más pobreza y más paro.  
 
Desde la CONFEDERACIÓN 
INTERSINDICAL, junto al resto de 
organizaciones sindicales y sociales, 
trabajaremos en los diferentes frentes de 
lucha abiertos (Referéndum, Plataformas, 
etc.) y con carácter prioritario en 
conseguir que la Huelga General del 
próximo 14 de Noviembre sea un éxito 
desde el punto de vista laboral, pero 
también para que sea un éxito de 
participación ciudadana y de no 
consumo. Para ello, además de al conjunto 
de trabajadores y trabajadoras, se hace un 
llamamiento a pensionistas, parados, estudiantes, y a la ciudadanía en general, para que la contestación sea 
tan importante que fuerce al gobierno a cambiar de modelo de políticas económicas y sociales, así como a 
derogar la injusta e injustificada Reforma Laboral. 
 
Durante la 4ª reunión de la Cumbre Social, las organizaciones presentes también hemos valorado muy 
negativamente los recortes del gobierno y sus nefastos efectos, especialmente en el sistema educativo, el 
sanitario y el deterioro de todos los servicios públicos en general. Motivos más que suficientes para expresar, 
una vez más, nuestro rechazo a esas políticas y luchar por cambiarlas, ahora mediante la Huelga General. 
 
 

RESISTIR, LUCHAR, AVANZAR 

Coherencia y compromiso.  Afíliate a SF-Intersindical 


