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Málaga, 2 OCTUBRE 2011 

8 octubre en Málaga,  

12h, Plaza de Capuchinos 
 

CONTRA LOS RECORTES SOCIALES, HACIA LA HUELGA GENERAL 
 

MANIFESTACION convocada por CGT-CNT-USTEA Y SAT 
 

Tras la profundización de los recortes, reformas y ataques contra los y las trabajadoras a lo 

largo de este verano, que contrasta con la falta de voluntad de dar una respuesta real y 

necesaria a estos ataques por parte del sindicalismo institucionalizado, nos reafirmamos en 

el convencimiento de que ha llegado el momento de salir juntos a la calle a decir Basta!, 

poniendo en marcha, sin más demora, el proceso hacia una huelga general con capacidad 

de enfrentarnos a la actual ofensiva capitalista que está provocando importantes retrocesos 

para la sociedad española en general y Malagueña en particular y avanzar en la conquista 

de nuevos derechos sociales.  

Para ello, invitamos de forma abierta a participar a todas aquellas organizaciones 

sindicales, colectivos de trabajadores y movimientos sociales que quieran hacer suya esta 

convocatoria rompiendo con la política de pacto social y desmovilización de la unión 

general de comisiones obreras.  

La MANIFESTACION del 8 de octubre es un paso más en el calendario de 

movilizaciones, con el fin de centrar el debate social y político en las reivindicaciones 

obreras del reparto del trabajo y de la riqueza, la defensa de los servicios públicos y los 

derechos sociales, desde la perspectiva de un cambio radical del sistema económico.  

Llamamos a los trabajadores y trabajadoras, en activo o en paro, a los estudiantes, a 

los afectados y afectadas por los recortes de los servicios públicos, a los movimientos 

sociales, a quienes desde las asambleas en plazas y barrios comparten la necesidad de 

la movilización hacia una huelga general, a hacer suya y participar en esta 

convocatoria, a salir a la calle el 8 de OCTUBRE, a difundirla en los centros de 

trabajo y en los barrios y pueblos, para hacerla efectiva y real en los distintos 

territorios y localidades. 

8 OCTUBRE MANIFIESTATE Hacia la Huelga General. 

 


