
Madrid, 7 de abril de 2003

Reunión de UGT y CGT
sobre la Huelga General de 10-A

El viernes 4 de abril, en la Sede Confederal de UGT, ha tenido lugar una reunión entre representantes de los Comités de
Huelga de la Unión General de Trabajadores (UGT) y de la Confederación General del Trabajo (CGT).

El motivo de la reunión ha sido analizar la situación creada por la guerra contra Irak y la responsabilidad del Gobierno
español que ha metido a nuestro país en una guerra injusta e inmoral que viola la legalidad, la justicia y la legitimidad
internacionales, desoyendo el clamor popular contra la guerra. El Gobierno Aznar y el Partido Popular que lo sustenta
se han quedado absolutamente solos apoyando una guerra que más allá de las catastróficas consecuencias humanitarias
que está sufriendo el pueblo iraquí, traerá, indudablemente, graves problemas laborales, económicos y sociales para
todos, también para los trabajadores españoles.

Por estos motivos, ambos Sindicatos hemos convocado y preavisado legalmente una Huelga General para el
próximo 10 de abril de 2003; de 2 horas por turno en el caso de UGT y de 24 horas por parte de CGT . Afirmamos
que la Huelga General es el instrumento netamente sindical que tenemos los trabajadores para mostrar nuestra protesta e
indignación por esta guerra y sus incalculables consecuencias.

Además, ambas Confederaciones Sindicales hemos convocado Manifestaciones en las ciudades más
importantes del país como colofón a la jornada de Huelga General. Manifestaciones que queremos sean,
una vez más, un cauce de expresión de los trabajadores, movimientos sociales y toda la ciudadanía contra
la guerra y una reiterada llamada de atención al Gobierno Aznar que nos ha metido en ella.

Los dos Sindicatos, en el ejercicio de nuestra soberanía y responsabilidad hemos acordado:

1.- Mantener reuniones en todo el país entre nuestras correspondientes organizaciones, para coordinar las
acciones derivadas de la Huelga General del 10 de Abril y de las Manifestaciones convocadas para ese día.

2.- Hacer un llamamiento al resto de organizaciones sindicales para que se sumen a la convocatoria de Huelga
General. También llamar a todos los trabajadores, a los ciudadanos y al conjunto de la sociedad para que
participen, secunden y faciliten el desarrollo de esta Huelga General que debe servir para sumar y hacer más
patente, si cabe, el clamor popular contra la guerra.

3.- Colaborar en el ámbito de las empresas y centros de trabajo para, a través de nuestras Secciones Sindicales
y de la presencia de ambos Sindicatos en los órganos unitarios de representación, asegurar la adhesión de
forma pacífica y meditada de todos los trabajadores a esta Huelga General justa y necesaria.

4.- En relación con las Manifestaciones que hemos convocado para la tarde del día 10 de abril, queremos que
sean abiertas, participativas y multitudinarias, sirviendo como colofón a la jornada de Huelga General. Para
ello estamos en contacto con todos los foros, movimientos y asociaciones por la paz y contra la guerra para,
junto a ellos, organizar y participar en estas movilizaciones.

5.- Por último, también queremos dar a esta jornada de movilización general un carácter solidario. Para ello
vamos a insistir en la solicitud a las patronales y a las Administraciones Públicas, de que el importe económico
correspondiente al descuento salarial de los huelguistas sea ingresado en la cuentas que han ofrecido las
organizaciones humanitarias, destinando estas cantidades para ayuda al pueblo iraquí.
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