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n “La clase trabajadora 
no está dispuesta a ceder
ni a resignarse ante la políti-
ca de recortes sociales y de 
supresión de derechos 
aprobada por el Gobierno”, 
y así lo advirtieron los  
20.000 delegados y de-
legadas sindicales de CCOO y 
UGT que se trasladaron a Madrid 
desde todo el país para partici-
par en la multitudinaria asamblea, 
celebrada en el Palacio  de Vista-
legre, con la que se ha iniciado la 
cuenta atrás hacia la huelga general 
del próximo 29 de septiembre.

CONTUNDENTE RECHAZO 
A LA REFORMA LABORAL

“El Gobierno pretende 
convencernos de que no se 
puede gobernar de otra 
manera, de que la eliminación 
de derechos sociales y labora-
les es inevitable. No lo vamos 
a permitir. La huelga general 
obligará al Gobierno a negociar 
con los sindicatos otra política 
económica y laboral” 

                       Ignacio Fernández Toxo
                



¡Huelga! ¡Huelga! ¡Huelga! fue el grito más 
repetido por parte de los 20 mil  delegados y 
delegadas sindicales que abarrotaron el Pala-
cio de Vistalegre. Un multitudinario acto que 
fue presentado y conducido por la actriz Petra 
Martínez, y que contó con la participa-
ción del cantautor Pedro Guerra, quienes 
mostraron su solidaridad con lucha sin-
dical y apoyo a la huelga general. 
Como se puso de manifiesto en el acto, 
la convocatoria de huelga  ha  recibido 
el apoyo  de numerosas organizacio-
nes, ONG y sindica-
tos (ATTAC, Eco-
logistas en Acción, 
Unión de Actores, 
Sindicato Unificado 
de Policía, Asocia-
ción Unificada de la 
Guardia Civil, entre 
otros), además del de 
conocidos escritores, 
actores y actrices que 
mostraron su respaldo 
en testimonios graba-
dos en video.
Significativa fue la presencia del secretario 
general de de la Confederación Europea de 
Sindicatos (CES), John Monks, que trasladó el 
apoyo, al 100%, de los sindicatos europeos a 
la huelga general. “El movimiento sindical es-
pañol está marcando el paso, y ésta es una 
convocatoria importante, según destacó, no 
sólo para España, sino para toda Europa”.  
Una huelga general que, como advirtieron los 
secretarios generales de CCOO y UGT, servirá 
para que el Gobierno dé marcha atrás en la 
reforma laboral y rectifique.
Ignacio Fernández Toxo, que en su intervención 
se mostró muy crítico con el Gobierno, afirmó 
que  “no podemos salir de la crisis reprodu-
ciendo la política que la ha provocado”. 
“La reforma laboral no va a crear ni uno solo 

de los empleos que 
necesita España”, 
apuntó Toxo.
No menos contunden-
te se mostró el secre-

tario general 

de CCOO cuando 
aseveró que los 4,6 millo-
nes de parados de nuestro 
país no lo son por voluntad 

propia. Según Toxo, no se les puede crimina-
lizar cuando además el Gobierno no está en 
condiciones de garantizar ofertas de empleo ni 
formación.
El secretario general de CCOO combatió el 
mensaje interesado de que no se puede gober-
nar de otra manera, de que las medidas apro-
badas por el Gobierno son las únicas posibles. 
“El Gobierno necesita una ciudadanía apática y 
resignada. Nos quieren vender mercancía ave-
riada, y pretende convencernos de 
que no hay otra forma de hacer las 
cosas”, concluyo Toxo, quien ase-
guró que la huelga general será un 
éxito que cambiará el giro a la dere-
cha del Gobierno, no sólo en materia 
laboral, sino tamién en lo referido a la 
protección por desempleo y pensiones.

“El Gobierno se 
verá obligado a 
cambiar la reforma 
laboral”

El multitudinario acto cele-
brado en Vistalegre supone 
el impulso definitivo a la 
huelga general que, como 
recordó el secretario gene-
ral de CCOO, Ignacio Fer-

nandez Tozo, “tiene 
su desencadenante 
en la reforma la-
boral, que ha sido 
aprobada en el 
Congreso, con 
p re c i p i t ac i ón 
e irresponsa-
bilidad. Toxo 
advirtió que 
siempre res-
petará la le-
gitimidad del 
Congreso, 
“pero hay 
otras for-

mas democráti-
cas de expresión como 
la de esta asamblea, 
que es una cámara de 
representación también 
legítima de los intereses 
de los trabajadores, y que 
se va a hacer todavía más 
visible el 29 de septiem-

bre”.
“Hoy más que nunca tiene 
sentido la huelga general. 
Porque nos sobran las razo-
nes, más tarde o más tem-
prano, el Gobierno se verá 
obligado a cambiar su polí-
tica. La reforma laboral es 
reversible”, finalizó el secre-
tario general de CCOO entre 
aplausos y gritos de apoyo a 
la huelga general.
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Se inicia la cuenta atrás 
hacia la huelga general
Casi veinte mil personas y miles de banderas, abanicos, pancartas, go-
rras y camisetas llenaron de reivindicación y color el acto sindical más 
importante antes de la huelga general del 29 de septiembre. Con duras 
críticas a Zapatero (“Zapatero dimisión”) y la exigencia de rectificación 
de su política económica y laboral, los delegados y delegadas de CCOO 
y UGT llegados de toda España expresaron su convencimiento de que la 
huelga general será un éxito.


