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HUELGA
GENERAL

29 de septiembre

 CCOO y UGT realizarán 
concentraciones y manifestaciones 

el 30 de junio en todas las comunidades 
autónomas y un acto sindical masivo 

el 9 de septiembre en Madrid



Se agotaron todas las posibilidades 
de acuerdo. La negociación no 
dio más de sí. La mesa de diálo-

go social en la que Gobierno, patronal y 
sindicatos debatían y contrastaban  las 
propuestas de unos y otros tocó fondo. 
El diálogo quedó malherido cuando el 
Gobierno presentó su plan de ajuste 
cargando sobre empleados públicos, 
pensionistas y personas dependientes la 
drástica reducción del déficit público. A 
partir de ahí, las organizaciones empre-
sariales descartaron cualquier posibilidad 
de pacto y elevaron el tono de sus de-
mandas, conscientes de que en caso de 
desacuerdo el decreto prometido por el 
Ejecutivo le sería más útil que cualquier 
reforma pactada. No se equivocaron. 

Como ha denunciado el secre-
tario general de CCOO, Ignacio 
Fernández Toxo, el decreto 
aprobado en Consejo de Mi-
nistros el 16 de junio para 
reformar el mercado de tra-
bajo, que se tramitará como 
proyecto de Ley en el Par-
lamento, asume el núcleo 
duro de las reivindicaciones 
de la patronal: 
• El despido será más 
fácil y barato.

• Va a suponer un aumento de la tem-
poralidad. 
• Se incrementará la capacidad de de-
cisión de los empresarios, dejando des-
protegidos a millones de trabajadores de 
pequeñas y medianas empresas. 
• La negociación colectiva sufrirá un duro 
golpe, en un proceso de fragmentación 
que favorecerá la individualización de las 
relaciones laborales.

La patronal con sus exigencias 
inaceptables abortó el 
diálogo social sobre la 
reforma del mercado 
de trabajo; y lo hizo 
con el mismo entusias-
mo con que aplaudió 
el plan de ajuste. Pero 
esto es sólo una parte 
de la verdad. El Gobierno 

cedió a las presiones del 
liberalismo europeo y de los 
mercados internacionales, 

y activó un discurso político de recorte de 
derechos sociales y laborales y de quiebra 
de las rentas de empleados públicos y 
pensionistas que presentó como un dis-
curso “valiente y responsable”. Paradojas 
de la vida: valiente con los asalariados y los  
que pierden su empleo (más de 2 millones 
desde que se inició la crisis) y responsable 
con las rentas de capital y rentas más altas 
que ni siquiera roza. Un discurso de ajuste 
duro y reforma laboral de fuerte contenido 
antisindical que ha llevado a los sindicatos 
a responder con firmeza y contundencia: 
la convocatoria de una huelga general el 
29 de septiembre.
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Despido más fácil y barato

n La Comisión Ejecutiva de CCOO, ante el giro del Gobierno en su política económica y social, cuya 
última expresión es la reforma laboral, ha convocado de común acuerdo con UGT huelga general el 29 
de septiembre. La realización de la huelga general vendrá precedida de asambleas en todos los centros 
de trabajo y polígonos industriales, manifestaciones en las capitales de las comunidades autónomas el 
próximo 30 de junio, y por una masiva concentración de delegados y delegadas el 9 de septiembre en 
Madrid. El secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, afirma que “vamos a trabajar para una 
participación masiva en la huelga general con el objetivo de parar los ataques al Estado de Bienestar y a 
los derechos de los trabajadores y trabajadoras”.
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Hace falta otra política económica para salir de la crisis y crear empleo
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No a los recortes 
sociales y laborales

n n
“EL GOBIERNO CEDE 
A LAS PRESIONES DEL LIBERALISMO 
Y DE LOS MERCADOS, RECORTANDO 
DERECHOS A TRABAJADORES 
Y PENSIONISTAS”


