
  
 
 
 
 
 

             
 
 

Butlletí de la vaga general 
 

El 29 de septiembre, todos a la huelga 
 

EL PRÓXIMO MIÉRCOLES 30 DE JUNIO SE INICIAN LAS MOVILIZACIONES CON UN MITIN-ASAMBLEA EN VALENCIA    
 
 

 
GT ha convocado, 
junto con CCOO  

una huelga general para 
protestar contra el De-
creto Ley aprobado por 
el Gobierno el pasado 16 
de junio que da vía libre 
a una reforma regresiva, 
que no va a generar con-
fianza, que va a ser inútil 
para resolver los pro-
blemas del mercado la-
boral, que abarata el 
despido, abre aún más la 
puerta a la intermedia-
ción en el mercado labo-
ral y rompe la negocia-
ción colectiva. Por ello, 
existe toda la legitimidad 
y toda la razón para con-
vocar este paro general. 
Y es que la propuesta del 
Gobierno consolida un 
cambio de carril definiti-
vo y que manifiesta la 
quiebra de su discurso 
político.  
Desde del sindicato, y 
una vez analizado el tex-

to de la reforma laboral, 
se considera que se 
puede producir una 
práctica generalización 
del contrato de 33 días 
de indemnización y se 
consolida la dualidad del 
mercado laboral, hechos 
que no van a resolver los 
problemas de temporali-
dad en España, sino todo 
lo contrario, va a aumen-
tar su impacto.  
El documento validado 
por el Gobierno también 
levanta la restricción a 
las empresas de trabajo 
temporal para actuar con 
las Administraciones 
Públicas. Este hecho es 
totalmente incoherente si 
se tiene en cuenta el 
reciente tijeretazo a la 
Función Pública, recor-
tando de manera drástica 
la apertura de las ofertas 
públicas de empleo y 
otro recorte en los sala-
rios.   
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EL CONSEJO COMARCAL DE UGT PLANIFICA LA HUELGA 

El Consejo Comarcal de UGT ha puesto en marcha, de acuerdo con la planificación establecida por los órga-
nos directivos en Madrid, un calendario de movilizaciones y actuaciones de cara a calentar motores de cara a 
la huelga general convocada para el día 29 de septiembre. De esta forma, el día 30 de junio tendrá lugar, a 
las 11.30 en Valencia, en el pabellón de la Universidad Politécnica, un mitin-asamblea para explicar a 
trabajadores y trabajadoras las razones por las que se ha convocado un paro general. Al mismo tiempo, todos 
los trabajadores y trabajadoras de la provincia están convocados para el día el 9 de septiembre a una mani-
festación en Madrid. 
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MANIFIESTO DE LA HUELGA GENERAL: ASÍ NO 

 
 

l  Gobierno espa-
ñol y los europeos 
han defraudado a 

los ciudadanos a los que 
representan. Los bruta-
les ajustes económicos 
que se están adoptando 
como terapias de choque 
para salir de la crisis 
económica, son injustos 
socialmente, regresivos 
laboralmente, y equivo-
cados económicamente 
porque comprometen las 
posibilidades de creci-

miento económico y de 
creación de empleo.  
El Gobierno español, 
además, se ha enmenda-
do a sí mismo provocan-
do un giro radical en su 
política económica y 
social que ahora se 
orienta de forma clara, 
en primer lugar, a un 
severo recorte del gasto 
público que recae fun-
damentalmente sobre las 
espaldas de los trabaja-
dores y de los pensionis-

tas; en segundo lugar, a 
una reducción de la in-
versión pública que fre-
nará el crecimiento 
económico y la creación 
de empleo, y que tendrá 
como principales vícti-
mas a los trabajadores 
en paro; y en tercer lu-
gar, impone una reforma 
laboral que elimina dere-
chos de los ciudadanos 
en sus puestos de traba-
jo. Tras una actuación 
irresponsable de las or-

ganizaciones empresa-
riales, centradas exclusi-
vamente en obtener rédi-
tos en el abaratamiento 
de las condiciones de 
trabajo y el debilitamien-
to de los trabajadores, el 
Gobierno ha decidido 
optar por una  desregu-
lación laboral que puede 
continuar con otros re-
cortes sociales y labora-
les. 
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La reforma laboral 
 

 
- No servirá para crear empleo 
 
- No reducirá la dualidad del mercado laboral y aumentará la temporalidad  
 
- Facilita y abarata el despido, porque se amplían las causas para hacerlo más fácil y se 
reducen los derechos indemnizatorios de los trabajadores. 
 
- Refuerza el poder empresarial para modificar unilateralmente la las condiciones de tra-
bajo (horarios, movilidad geográfica, funcional…) 
 
- Debilita la negociación colectiva, facilitando a las empresas la adopción de medidas 
de descuelgue salarial e inaplicación de compromisos adquiridos previamente en los con-
venios colectivos. 
 
- Privatiza la gestión del desempleo y amplía el campo de actuación de las Empre-
sas de Trabajo Temporal a los sectores de riesgo y al empleo público. 
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n definitiva, el Go-
bierno ha puesto el 
poder del Estado al 

servicio de quienes exi-
gen "flexibilidad" en el 
mercado de trabajo, y 
aún así consideran esta 
reforma insuficiente por-
que en realidad no quie-
ren más flexibilidad, la 
quieren toda. Cuando se 
exigen menos cotizacio-
nes sociales, menos 
coste del despido, me-
nos tutela judicial, me-
nos negociación colecti-
va, menos regulación de 
la contratación, lo que se 

está reclamando en rea-
lidad es la absoluta des-
regulación del mercado 
de trabajo, o la aplica-
ción en este ámbito de 
las políticas neoliberales 
que han fracasado estre-
pitosamente en los mer-
cados financieros, que 
son la causa de esta 
crisis, y que nos abocar-
ían a una tercermundiza-
ción laboral. 
Rechazamos las políticas 
practicadas por los go-
biernos de la Unión Eu-
ropea al dictado de los 
mercados financieros, 

los causantes de la cri-
sis, y que ahora plantean 
las políticas de ajuste a 
costa de reducir las con-
diciones de vida y traba-
jo de la ciudadanía euro-
pea. 
Una economía que no 
crea empleo no sirve a 
los ciudadanos, y unos 
gobiernos que actúan 
contra sus intereses, 
tampoco. Las organiza-
ciones sindicales no 
estamos dispuestas a 
aceptar políticas que se 
nos presentan como las 
únicas posibles, basadas 

en un determinismo fal-
so, y que no son más 
que opciones del inmovi-
lismo y la resignación. 
Hay otras opciones y 
otras políticas. Es nece-
sario apostar por una 
Europa más social en la 
que las negociaciones 
sociales dejen de estar 
sometidas a las fuerzas 
del mercado. Y en Espa-
ña, UGT y CCOO hemos 
convocado una Huelga 
General para el día  29 de 
septiembre para exigir a 
los responsables políti-
cos: 
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Hay otras opciones 
 
- Una política que reduzca el déficit público mediante el incremento de los ingre-
sos y no mediante la reducción del gasto, y planificar el cumplimiento de los objetivos de 
déficit del Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la Unión Europea en plazos compati-
bles con la reactivación económica y la creación de empleo 
 
- La retirada de una reforma laboral lesiva que facilita el despido y empeora las condi-
ciones de trabajo 
 
- Defender la negociación colectiva como marco de protección de las condiciones de 
trabajo, frente a los intentos de atribuir a las empresas la capacidad de incumplir los 
acuerdos alcanzados de forma unilateral. 
 
- Defender el sistema público de pensiones como eje central de nuestro sistema de 
protección social, y su adecuación a la evolución social exclusivamente con acuerdo 
político y social. 
 
- Exigir una nueva política fiscal, que refuerce la estructura de ingresos del Estado, 
recuperando impuestos suprimidos y apostando por una mayor recaudación basada en 
la progresividad fiscal, a la vez que se combate con mayor determinación y medios el 
fraude fiscal que lastra nuestra economía alcanzado tasas que prácticamente duplican la 
media de la Unión Europea. 
 


