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Mantener la presión contra el decretazo 
 

Por su alto grado de seguimiento, la huelga general del 20 de junio muestra el 
enfrentamiento durísimo de los trabajadores y trabajadoras, y de sus organizaciones 
sindicales más representativas, con el Gobierno del Partido Popular, una vez que éste, 
abandonando la senda de las reformas pactadas y equilibradas y los objetivos de estabilidad 
en el empleo y la protección social, se decanta hacia acciones encaminadas hacia la 
desregulación de la contratación y del despido y hacia severos recortes en el sistema de 
protección social. 

El Gobierno del Partido Popular ha intentado engañar a la opinión pública sobre la 
necesidad de los recortes, sobre el carácter de éstos y de la respuesta sindical y sobre la 
propia aptitud del Ejecutivo. 

De ahora en adelante, y desde el 20-J hasta ahora, nuestras decisiones van y han ido 
encaminadas a evitar que el Gobierno eche tierra sobre un conflicto que sigue abierto, sobre 
una decisión unilateral sólo apoyada en el Parlamento por el grupo del PP, contestada y 
rechazada por más de diez millones de trabajadores y de la mayoría de la opinión pública.  

Su error de cálculo sobre nuestra capacidad de respuesta, su error al prever que con el 
decretazo yugulaba la respuesta, son circunstancias que ahora atenazan su margen de 
maniobra. Si no reconsidera las medidas en este otoño, este conflicto social abierto le 
generará, y ya lo esta haciendo, un grado importante de deslegitimación social. 

El papel de la Confederación Europea de Sindicatos (CES) en todo este conflicto es 
relevante. Es la organización europea más grande, con más de 60 millones de afiliados y con 
demostrada capacidad de discurso único y claro, y con creciente fuerza movilizadora. 

Quizás, desde ese discurso y desde esa acción se proyecte también un sentido europeo 
para la izquierda y un programa de trabajo para recuperar la hegemonía pérdida. Por ello, 
nuestro trabajo en los próximos días, aquí y en la CES es muy importante.  
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