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29-S, huelga general contra los recortes sociales

LOS RECORTES sociales impuestos por el Gobierno y la reforma laboral han obligado a CCOO y 
UGT a convocar la huelga general para el día 29 de septiembre. En el Tema del Mes se explican las 
razones de esta convocatoria y se formulan alternativas progresistas, en una dirección muy distinta 
de las medidas adoptadas por el Ejecutivo. Como es lógico, el sector de la enseñanza también se 
sumará al paro. Por ello, publicamos el manifiesto de las dos confederaciones sindicales en el que se 
incluye una referencia a la educación, a la que situamos en un primer plano en tanto que instrumento 
imprescindible para combatir los efectos de la crisis económica. Además, incluimos los testimonios 
de los sindicatos de enseñanza de Grecia, Francia y Suecia.
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El Gobierno ha dado un giro radical a su política económica y social. La primera 
prueba la tuvimos a finales de febrero cuando anunció que quería ampliar la edad 
de jubilación de los 65 a los 67 años; posteriormente se aprobó el plan de ajuste 
por el cual se congelan las pensiones, se reducen los sueldos de los empleados 
públicos, se recortan derechos a las personas dependientes, se retira inversión 
en obra pública...

A CONTINUACIÓN han aprobado una reforma laboral que supone un despido más fácil y barato, 
institucionaliza la temporalidad como vía de acceso al mercado de trabajo, concede más poder a los 
empresarios y cuestiona elementos fundamentales de la negociación colectiva. En definitiva, esta-
mos ante una reforma que merma los derechos de los trabajadores y trabajadoras y, únicamente, sa-
tisface las demandas de ciertos sectores económicos y empresariales. Por si fuera poco, el Gobierno 
quiere completar este giro en su política económica y social con una reforma regresiva del Sistema 
Público de Pensiones que ya han anunciado. 

Para el sindicato no cabe ninguna duda que estamos ante una política que tiene como objetivo 
desmantelar los derechos sociales y laborales de los trabajadores y trabajadoras en beneficio de los 
mercados financieros que, por otra parte, son los causantes de la crisis que padecemos. Hemos in-
tentado negociar, pero los empresarios con sus exigencias y el Gobierno con su ineptitud han hecho 
que la negociación fracasase. 

No nos dejan otro camino que responder de forma contundente para forzar un cambio de dirección 
en las políticas que están imponiendo y debemos hacerlo en España pero también en Europa, pues 
estas políticas se están llevando a cabo en todos los países de la Unión Europea. Por eso convoca-



mos huelga general y por eso lo hacemos el día 29 de septiembre, cuando la Confederación Europea 
de Sindicatos (CES) ha convocado una jornada de lucha en toda Europa. 

Par otra parte, os habréis dado cuenta de que, desde hace algún tiempo, la mayoría de los medios 
de comunicación, particularmente los mas vinculados a la derecha política y económica, han lanzado 
una campaña, sin precedentes, de descalificación de los sindicatos, levantando sospechas sobre 
la honorabilidad de los dirigentes sindicales, como es mi caso personal, con tal de desacreditarnos 
socialmente. 

Tenemos que responder para defender nuestros derechos y otra política económica y social desde 
los postulados progresistas que siempre ha promovido el movimiento sindical. Tenemos que respon-
der para demostrar que los sindicatos estamos donde debemos estar y hacer valer nuestra fuerza y 
capacidad de movilización. 

La huelga general ha estado precedida de manifestaciones y concentraciones, de una concentración 
de delegados y delegadas en Madrid el pasado 9 de septiembre, y sobre todo y fundamentalmente 
de asambleas en los centros de trabajo. 

Os pido que participéis en todas las acciones previstas, y que contribuyáis, en la medida de vuestras 
posibilidades, al éxito de la huelga general del día 29.


