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PLENO DE COMITÉS DE AGRUPACIONES PCM:

Día 6 de noviembre, martes, a las 19:00h. en la sede de Puente de Vallecas de Sierra
Carbonera, 32.

Contaremos con la presencia de Francisco Figueroa, Coordinador de la Comisión del Mundo
del Trabajo

LLAMAMIENTO PARA LA HUELGA GENERAL DEL 14-N

Ante la convocatoria de Huelga General hecha por los Sindicatos CCOO y UGT con el apoyo
de la Cumbre Social y la gan mayoría del resto de los Sindicatos, el PCM llama a todos sus
militantes y a sus Agrupaciones a implicarse al máximo para lograr el éxito de la convocatoria.
Se trata de uan Huelga Laboral en las empresas y centros de trabajo y una Huelga Ciudadana ,
con el cierre de establecimientos,el boicot al consumo y la ocupación de las calles. Y , para
ello, es necesario llevara a cabo las siguientes tareas :

1ª - Organizar Plenarios o charlas-debates en las Agrapaciones o con otras organizaciones
(IU,Vecinos, Jóvenes,...)
2ª - Apoyar y participar en todas las actividades de los convocantes (reparto de propaganda,
pegadas,caravanas,actos públicos,,,)
3ª - Apoyar y participar en todas las actividades del PCE y de IU
4ª - Apoyar o crear las Plataformas en apoyo de la Huelga General intentando que sean
permanentes y que cubran todos los barrios y pueblos.
5ª - Participar en los piquetes
6ª - Asistir a la manifestación del día 14.

Y ,a mismo tiempo, seguir defendiendo nuestra estrategia de movilización
general,contundente,sostenida y europea, imprescindible para eliminar los recortes y las
reformas y a sus autores políticos.No son suficientes las respuestas puntuales y tardías. Sólo
podemos ganar con unidad,firmeza,estrategia planificada y tiempo, mucho tiempo.
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Salud,
Comisión del Mundo del Trabajo del PCM
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