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lunes, 28 de enero de 2019 

CGT decide en su Congreso convocar Huelga General el 8 de Marzo 

La Confederación General del Trabajo (CGT) ha celebrado un Congreso Extraordinario en Mérida el 

pasado fin de semana, para debatir sobre la jornada del 8 de Marzo (día de la Mujer Trabajadora), 

en el que hemos alcanzado el acuerdo de Convocar una Huelga General de 24 horas para ese día. 

Consideramos que esta Huelga General está más que motivada, por lo que en ella exigiremos, entre 

otras muchas reivindicaciones, acabar con la desigualdad en el ámbito laboral, económico y social 

de las mujeres, la adopción de medidas eficaces que acaben con la brecha salarial y la desigualdad 

en las pensiones, la erradicación de estereotipos sexistas y valores machistas, el fin del acoso y de 

la precariedad laboral, el desarrollo de políticas laborales y económicas que hagan efectivas la 

conciliación de la vida personal con la laboral, una educación en igualdad y no sexista, terminar 

con la intromisión de las religiones en el ámbito de lo público, el fin del terrorismo machista y las 

violencias sexuales, la equiparación real en el trabajo de cuidados y la igualdad efectiva de las 

mujeres migrantes. 

Esta Huelga General va dirigida a todas las trabajadoras y los trabajadores de todos los ámbitos 

laborales, públicos y privados, del estado español y tendrá una duración de 24 horas. Intentaremos 

que todos los comités de huelga estén compuestos por mujeres y vigilaremos que los servicios 

mínimos, que habitualmente nos imponen patronales y gobiernos de turno para boicotear este 

derecho fundamental de la clase obrera, no sean abusivos, reservándonos el derecho de actuar 

jurídica, social y sindicalmente contra ellos si llega el caso. 

Esta organización es consciente del importante trabajo realizado por el Movimiento Feminista en el 

desarrollo de esta iniciativa, a nivel nacional e internacional, por ello procuraremos que exista una 

coordinación efectiva y práctica para que tenga el mayor éxito posible, lo que trasladaremos desde 

este Secretariado Permanente a todos los entes de la organización para que fluya la información 

que se genere durante la Huelga General. 

CGT hace un llamamiento a toda la clase trabajadora y a la sociedad en general, para que 

secunden esta Huelga y participen en todos los actos, acciones y manifestaciones que se convoquen 

el día 8 de Marzo de 2019, contribuyendo así a que sea nuevamente una jornada histórica. 

POR TI, POR NOSOTRAS, POR TODAS 

SIN NOSOTRAS EL MUNDO NO FUNCIONA 
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