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1. 14 NOVIEMBRE, HUELGA GENERAL 

 

El próximo 14 de Noviembre, hay programada 
una Huelga General en todo el territorio español. 
Una huelga que se enmarca dentro de la Jornada 
de Acción y Solidaridad Europea, convocada por 
la Confederación Europea de Sindicatos y 
coincidirá con la huelga general de Portugal y que 
contempla distintas acciones de protesta contra las 
políticas de austeridad en todos los países 
europeos. 

Esta huelga, no es una huelga únicamente laboral, 
ya que es “amplia y unitaria”, pues las políticas 
antisociales del Gobierno afectan al conjunto de la 
ciudadanía. Por eso, los sindicatos trasladaron la 
propuesta a las más de 150 organizaciones sociales 
que conforman la Cumbre Social y estas ratificaron 
y respaldaron la convocatoria de huelga. 

Esta huelga será un acto de protesta general, 
cívica, firme y democrática contra las políticas que no están resolviendo ninguno de los 
problemas sino que están agravando la situación y deteriorando el modelo de bienestar, “los 
fundamentos básicos de nuestra estructura productiva, están generando gran destrucción de 
empleo, mucho sufrimiento y una preocupante desafección de las instituciones democráticas 
de una parte sustancial de la población”.  

Un gobierno que no está imponiendo unas medidas que no figuraban en su programa electoral 
y actuando de manera autoritaria y despreciando el dialogo social, que incluye la propuesta 

sindical de un Pacto por el Empleo y la Cohesión Social. 

 En 7 meses desde la última Huelga General, el 
Gobierno Central ha aprobado decenas de medidas 
sobre los hombros de las clases medias. 

AQUÍ TENEIS 10 MEDIDAS.  

1. Desde julio, recorte en las prestaciones por desempleo 
para los nuevos beneficiarios: a partir del séptimo mes en que se cobra la prestación, ésta se 
calculará con el 50% de la base reguladora en lugar de con el 60%, es decir, las prestaciones se 
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reducen. Las condiciones para recibir el subsidio para mayores de 52 años y la Renta Activa de 
Inserción se endurecen. 

2. Sin cobertura sanitaria para las personas inmigrantes en situación irregular. 

3. Aprobado el repago farmacéutico en función de la renta: las personas que superen los 18.000 
euros de rentas anuales tendrán que pagar el 50% del coste de los medicamentos, mientras que 
las rentas altas pagarán el 60%.  

4. Recorte en educación: menos dinero para becas y libros de texto. 

5. Las prestaciones que paga el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), al que acuden los 
trabajadores cuyas empresas se declaran insolventes y les adeudan salarios y/o 
indemnizaciones, se reducen. 

 6. El salario de los funcionarios, congelado por segundo año consecutivo en 2013. Además, los 
empleados públicos que estén de baja cobrarán menos: el 50% de su salario los tres primeros 
días, y hasta el 75% entre el cuarto y el vigésimo. La tasa de reposición de los empleados 
públicos seguirá siendo de cero el año que viene, salvo para algunos cuerpos. 

7. Aumento del tipo general del IVA del 18% al 21%, y del tipo reducido del 8% al 10%. 
Además, muchos productos y servicios que contaban con IVA reducido o superreducido pasan 
a estar gravados con el tipo general. Por otro lado, Amnistía Fiscal para aflorar rentas no 
declaradas, que gozarán de un gravamen especial del 10%. 

8. Subida de las tasas judiciales de entre 50 y 750 euros. 

9. Recorte en el presupuesto para servicios sociales (un 14% menos) e igualdad (un 25% 
menos). También se reducen los recursos para programas contra la violencia de género, un 7%. 

10. Recortes en Cooperación al Desarrollo (un 65,4% menos). 

En breve os informaremos de los días previos de las concentraciones que tendrán lugar el 
mismo día en las 3 capitales de 
provincia de nuestro territorio. 

 

 

 

 

 

http://www.eldiario.es/politica/laberinto-salud-inmigrantes_0_49345596.html�
http://www.cadenaser.com/sociedad/articulo/recortes-erasmus-becas-libros-texto/csrcsrpor/20121008csrcsrsoc_9/Tes�
http://www.rtve.es/noticias/20120716/fogasa-pagara-maximo-cuatro-meses-despedidos-quiebras-insolvencias/547162.shtml�
http://www.eldiario.es/economia/hoy-funcionarios-enfermos-cobraran_0_58444517.html�
http://www.20minutos.es/noticia/1357003/0/tasas-judiciales/copago-justicia/propuesta-gallardon/�
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2. EXIGIMOS UN REFERÉNDUM. 
 

 La Cumbre Social inicia el pasado 15 
de octubre, una campaña para exigir 
al Gobierno que convoque un 
referéndum y dé a las y los 
ciudadanos la oportunidad de 
pronunciarse sobre los recortes y 
ajustes que el Gobierno está 
aplicando desde principios de año y 
que no formaban parte del programa 

electoral con el que el Partido Popular concurrió a las elecciones del 20 de noviembre de 
2011, e incluso contradicen ese programa. 

Destacadas personalidades de la cultura, la Universidad y la Justicia forman parte de esta 
Comisión, presentada en un acto celebrado en el Paraninfo de la Universidad 
Complutense de Madrid, en el que también se ha dado a conocer la página web para la 
recogida de firmas 

En el acto, presentado por el periodista Santiago Carcar, intervenieron varios componentes 
de la Comisión Promotora como Carlos Berzosa, o Máximo Pradera que estuvieron 
acompañados por integrantes de las organizaciones y asociaciones de la Cumbre Social.  

Almudena Grandes fue la encargada de leer la carta que la Cumbre enviará al 
presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para exigir que convoque esta consulta, 
avalada por el artículo 92.1 de la Constitución Española, según el cual “las decisiones 
políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos 

los ciudadanos”. 

En los próximos días se constituirán comisiones 
semejantes en los ámbitos autonómicos y, en paralelo, se 
impulsará la iniciativa en los centros de trabajo, las 
universidades, los centros de formación profesional, 
centros sanitarios y de mayores. La movilización social 

pro-referéndum contra los recortes incluirá, asimismo, iniciativas coordinadas de 
sensibilización y reivindicación del derecho ciudadano a decidir sobre políticas que están 
cambiando nuestras condiciones de vida sin que hayamos tenido la oportunidad de 
pronunciarnos democráticamente sobre las mismas. 

En la web de la organización, puedes firmar si crees conveniente la petición, 
http://www.ugt.es/ReferendumYA/ solo te llevará 3 minutos. 

http://www.ugt.es/actualidad/2012/octubre/comisionpromotora_proreferendum.pdf�
http://www.exigimosunreferendum.org/firmalapeticion/�
http://www.exigimosunreferendum.org/firmalapeticion/�
http://www.ugt.es/actualidad/2012/octubre/1466664-Carta_al_Presidente_del_Gobierno.pdf�
http://www.ugt.es/actualidad/2012/octubre/1466664-Carta_al_Presidente_del_Gobierno.pdf�
http://www.ugt.es/ReferendumYA/�
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3. APOSTA JOVE PARTICIPA EN LA FERIA DEL CONSEJO DE LA 
JUVENTUD DE ALZIRA Y EN LA DEL CONSEJO DE LA JUVENTUD 
DE MISLATA. 

Este sábado 27 de octubre, tendrá lugar en Alzira el 
Encuentro de Asociaciones del Consell de la Joventut, 
donde las diferentes entidades que formamos parte de 
este, expondremos nuestras campañas y trabajos para que 
el tejido juvenil conozca a las entidades. 

Nos podràs encontrar en el stand de 
Aposta Jove Ugt-PV a partir de las 11.00 h hasta las 18:00 h. Desde 
Aposta Jove UGT-PV hemos organizado un taller de chapas que de 
seguro os gustará.  

También el sábado 27 de octubre, de 17.00 h a 21.00 nos podràs 
encontrar en el stand informativo de Aposta Jove UGT-PV en la Feria 
que organiza el Consell de la Joventut de Mislata dentro del Octubre 
Jove. 

 

 

4. APOSTA JOVE UGT-PV PARTICIPÀ A LA TROBADA DEL 
TRIANGLE JOVE A COMA-RUGA (TARRAGONA). 

 
Aquest cap de setmana, 19, 20 i 21 d’octubre es celebrà a Coma-
Ruga (Tarragona), la XIV Trobada del Triangle Jove, amb el títol 
“#INDIGNACCIÓ: de la indignació a l’acció” a on representants 
d’Aposta Jove UGT-PV com Celia Martinez i Victor Fuertes, aixì 
com Juan Gabriel Martinez, membre de la CP del CJCV per 
Aposta Jove i Alex Vila, membre de la CP del CJValència per 
Aposta Jove hi participaren junt a altres associacions i consells 
locals. 
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En la Trobada és tractà com afecta l’actualitat 
sociopolítica a l’associacionisme i de quina forma les 
entitats hem de saber adaptar-se a les noves formes 
de participació ciutadana, alhora de saber fer arribar 
el nostre missatge, d’acord amb els nous temps. 
Com és habitual, es pogueren conèixer bones 
pràctiques així com també tinguerem un espai on 
mostrar la tasca de les nostres entitats. 

 Coincidint amb la Trobada, la Fundació Triangle 
Jove va redactar la declaració “En defensa dels 
Consells de Joventut i de l’associacionisme juvenil”, 
com a resposta a la decisió del govern balear de 
suprimir el CJIB i del valencià de reduir, respecte 
l’any passat, un 50% el pressupost destinat a 
garantir el funcionament i futur del CJCV, davant la 

política de retallades i la manca de reconeixement d’aquests per part d’algunes 
administracions de referència. 
 
 En la declaració, el Triangle Jove, és reclam que les administracions dotin al moviment 
associatiu juvenil del reconeixement polític, social i econòmic que es mereix. També ès 
demanà un pressupost anual assegurat que permeti a cada Consell desenvolupar les seves 
funcions bàsiques de forma autònoma i que es facin efectives les quantitats que es deuen 
als Consells i entitats juvenils per 
tal de restablir el seu 
funcionament normal. 
Finalment, en la declaració es 
reclamà la rectificació immediata 
del govern balear pel que fa a la 
supressió del CJIB, així com 
garantir el dret d’aquest consell a 
ser rebut pel Conseller 
d’Educació i la Directora General 
de Cultura i Joventut.  
 
En aquest sentit, diumenge 21 
d’octubre a les 12h del migdia als 
Jardins de la Fundació Pau Casals de Coma-ruga, tingué lloc l’acte institucional de cloenda 
on es reivindicà el paper dels consells de joventut.  
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En la Trobada, es combinen espais lúdics amb ponències, formació i debat, que servix  per 
reforçar els llaços entre els consells de joventut, en un moment complicat per el 
reconeixement d’aquests i les respectives administracions. 
 
 
 
 

5. BREVES 

•  Desde Aposta Jove queremos informaros que estamos planificando 
organizar el 1er Encuentro Intergeneracional de la UGT-PV, donde 
participarían jóvenes de Aposta Jove y la Unión de Pensionistas, 

Jubilados y Prejubilados de la UGT-PV. Os mantendremos informados/as. 
 

 • El próximo 24 de Noviembre, tendrá lugar en la sede del Consell de la 
Joventut de la Comunitat Valenciana, un taller gratuito sobre Igualdad 
de Género. Os mantendremos informados/as. 

 
 
 

6. AGENDA CONCIERTOS-SEPTIEMBRE 

  

• VEGA, 

 

actuará en Elx (Alicante), en el Subway The Pop, el 9 
a las 21:00 h. 

• MALÚ

 

. Actuará el 10 en el Palau de la Música de Valencia a 
las 21.00 h. 

 

 • MANOLO GARCIA. Actuará en la Casa de la Cultura de 
Burjassot (Valencia), el sábado 10 a las 21:00 h. 
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• COTI.

 

 Actuará el viernes 16 a las 21:00 h en Rock City de 
Valencia. 

 • LEIVA

 

. Actuará el 24 en la Sala Opal de Castellón. 

 

 

 

 

 


