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             27 de septiembre de  2010 
 

  

H U E L G A  G E N E R A L  29S. 
 
 
 
Los sindicatos CCOO y UGT convocamos a todos los trabajadores y trabajadoras de las Universidades 
españolas a participar en la Huelga General el próximo miércoles 29S, coincidiendo ese mismo día con la 
Jornada de Acción Europea, bajo los lemas:  
 

“No a la austeridad, Si al crecimiento y a la ocupación” 
 y 

 
“Por la Europa de la ocupación, de la justicia social y de la solidaridad. Participa activamente en el día 

europeo de acción”. 
 
En el caso español la situación se agrava por la combinación del plan de ajuste, la reforma laboral y la 
anunciada reforma de las pensiones públicas, que hacen de la política del gobierno de Zapatero una de las 
más regresivas de Europa.  
 
En las últimas semanas determinados medios de comunicación y ciertos sectores de nuestra sociedad han 
intentado por todos los medios desactivar la huelga y desacreditar a los sindicatos convocantes.  
 
Como comenta el profesor Juan Torres en su artículo “La utilidad de la huelga general”, una manera de 
desinflar la huelga, es decirle a los trabaja-dores que no sirve para nada.  
 
Pero, no hay un solo derecho laboral o social que “haya caído del cielo” o se nos haya regalado a los 
trabajadores, sino que absolutamente todos han sido resultado de luchas y huelgas.  
 
Y para defender los derechos hay que hacer exactamente lo mismo que se hizo para conquistarlos: 
movilizarse y reclamarlos, ahora mediante la Huelga General del 29S.  
 
Además, como dice el profesor Vicenç Navarro en su artículo “Los sindicatos europeos y españoles llevan 
razón”  
 
“¿Qué está pasando en la Unión Europa? Veamos los datos. Uno de ellos es el crecimiento del desempleo, 
que ha alcanzado su máximo nivel en España. Otro dato es que las rentas del trabajo han ido disminuyendo 
como porcentaje de la renta nacional a costa de un enorme crecimiento de las rentas del capital”.  
 
“… los beneficios empresariales han aumentado de manera muy marcada. En España más del doble que en 
la UE-15 y los costes laborales han crecido cinco veces menos que en la UE-15”.  
Por lo que, las medidas decretadas por el gobierno son injustas.  
 
En paralelo, los sindicatos españoles han recibido una agresión sin precedentes en nuestra historia de la 
democracia, por lo que cabe situar el tema, sacando algunos datos que nos muestran una serie de profesores 
encabezados por Pere J. Beneyto en el artículo “En defensa del sindicalismo”.  
 
Cabe destacar, la existencia de una significativa correlación positiva entre los niveles de sindicación y los de 
competitividad económica y cohesión social, como demuestra el caso de los países escandinavos, cuyo alto 
nivel de desarrollo tecnológico y productivo corresponde con tasas de afiliación superiores al 70% y una 
participación sindical consolidada, tanto a nivel empresarial como institucional. Y es que, definitivamente, un 
sindicalismo fuerte no resta, suma. Pues, a pesar de situaciones indeseables, como en todos los grupos 
humanos, no cabe duda de que un sindicalismo fuerte es una garantía democrática y de cohesión social, y 
quienes lo atacan con el único objetivo de que desaparezcan, demuestran no tener ninguna convicción 
democrática.  
 

http://hl33.dinaserver.com/hosting/juantorreslopez.com/jtl/index.php?option=com_content&task=view&id=1977&Itemid=99999999
http://www.vnavarro.org/?p=4715
http://www.elpais.com/articulo/opinion/defensa/sindicalismo/elpepuopi/20100925elpepiopi_4/Tes


 
 

                 HOJA DEL LUNES Nº 496 
 

Avgda. Blasco Ibáñez, 21 – 46010 – València  Tel. 96 398 30 17 Fax. 96 386 41 30 
mail: ccoo@uv.es       web: www.uv.es/ssccoo 

 

 
Cómo réplica a la demagogia antisindical sobre los mal llamados liberados, la Encuesta Europea de 
Empresas 2009, dice que el tiempo disponible para el ejercicio de sus funciones representativas, en el caso 
español, es cuatro veces inferior a la media europea. Además, la huelga no se hace por estar a favor o en 
contra de los sindica-tos, sino para protestar por la injusticia social que supone que la crisis la paguen 
quienes no la han provocado y los gobiernos no sigan adelante recortando el estado del bienestar. La 
próxima reforma que nos caerá, sino la paramos, será la de las pensiones. 
 
 
Es el momento de actuar. No te resignes. Lucha por tus derechos. Súmate a la Huelga General y 
participa en la manifestación.  
 
Ésta también la vamos a ganar. Huelga General 29S. Yo si voy.  

 
 

 


