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Último llamamiento sindical
«La reforma es un freno a
los derechos del trabajo»
Pedro Casado
mEtalurgia
Madrid
Pedro tiene 58 años y lleva 40 trabajando. Hoy irá a la huelga. “Las
reformas hechas suponen un freno

a los derechos de los trabajadores
que tanto costó conseguir”, afirma
sin dudar de que hoy “el que más
se juega es el Gobierno”. Cree que
el éxito de la movilización va a ser
seguro, ya que se empieza a ver
síntomas de que el Ejecutivo “se va a
sentar a negociar”. Cree además que
con la huelga de hoy se va a mostrar
que “la gente está en contra de la
reforma”.

«Si te hacen venir y no
vienes, te echan»
Estefanía Díaz
Empleada de tienda
Barcelona
Como empleada de una gran cadena de moda, Estefanía Díaz no
puede decidir si ir o no a la huel-

ga: se arriesga a perder el empleo.
“Como lo manda el jefe tenemos
que abrir, si te hacen venir y no vienes, te echan”, denuncia. Por eso
esperarán a ver cómo se desarrolla
el día de paro general para saber
si cierran o no el comercio. Pero ir,
tiene que ir. “Me costó bastante encontrar este empleo y la situación
no está como para correr riesgos”,
explica.

Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo, ayer, antes de comenzar el último acto público con el que intentaron animar a secundar la huelga general. reyes sedano

Los sindicatos, seguros de
hacer rectificar al Gobierno
Ambiente optimista en el último acto público antes de que hoy se celebre la huelga // Duras
críticas a Esperanza Aguirre y Gerardo Díaz Ferrán por sus intervenciones previas al paro general
v. z.

madrid

3
CCOO y UGT se dieron
ayer en la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid su último
baño de multitudes antes de
que se iniciara la pasada madrugada la jornada de la huelga general. Y lo hicieron en un
ambiente optimista en el que
existía el convencimiento de
que habrá un seguimiento importante del paro y, sobre todo,
de que servirá para conven-

cer al Gobierno socialista de
José Luis Rodríguez Zapatero
de que rectifique sus políticas
económicas, y especialmente la reforma laboral recientemente aprobada.
Tan seguro está del éxito
el secretario general de UGT,
Cándido Méndez, que cerró
el acto asegurando: “Vamos a
ganar porque el Gobierno va
a rectificar. El presidente es un
experto en rectificar, no lo olvidéis”. Y él lo sabe bien porque estuvo muy cerca del jefe

del Ejecutivo en sus primeros
seis años en la Moncloa. También su colega de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, mostró
este espíritu triunfalista, que
un millar de seguidores (y escasos estudiantes) corearon al
grito de “huelga general”. Afirmó que, por mucho que ahora Zapatero intente “de forma
sibilina” hacer fracasar la movilización, acabará por dar un
paso atrás y cambiará una ley
laboral por otra. “Que se mire
en el espejo de sus antecesores

«Bambi y los cerdos»: Zapatero y el PP
“Si permitimos que ahora
Bambi se coma las lechugas y
las coles de bruselas de nuestro huerto de derechos, después arrasará con las patatas
y hasta con las berzas la piara
de cerdos que está esperando a
hacerse con el hueco de los trabajadores y que, ya conocéis a
los cerdos, comen de todo y no
dudarán en comerse al propio
Bambi”. El secretario general

de CCOO de Madrid, Javier
López, fue ayer así de gráfico
al explicar en la Facultad de
Medicina por qué se debe ir a
la huelga. Zapatero es Bambi
–por eso el paro no es contra él,
sino contra sus políticas– y los
cerdos son los miembros del
PP, liderados por Esperanza
Aguirre, a quien su homólogo
en UGT, José Ricardo Martínez,
calificó de “bruja y pitonisa”.

en el Gobierno” y así se dará
cuenta de que todos rectificaron después de una huelga general, y eso que en ninguno de
los casos (ni con Felipe González en 1988 ni con José María
Aznar en 2002) se había aprobado una reforma tan dura como ahora, dijo Toxo.
Y la obligación de dar marcha atrás sirve también para
volver al diálogo, ese reto que
se ha propuesto Zapatero para después de la huelga y que
los sindicatos pusieron ayer
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«Me lo pide la
conciencia de clase»
Luisa Carmona
Empleada de hogar
Benifayó (Valencia)
“Limpio cinco casas. Haré huelga
en dos. En las restantes, no, porque son personas muy mayo-

quien recomendó al Ejecutivo
que busque sus aliados en la
izquierda del Parlamento, en
lugar de pactar con un partido
“de derechas y, además, nacionalista”.
Aguirre y Díaz Ferrán

en entredicho. “Si previamente no rectifica” no habrá diálogo, aseguró Méndez, después
de que Toxo hubiera asegurado en su intervención que “para negociar hay que recuperar
el crédito, y el Gobierno lo ha
perdido”.
El representante de CCOO,
como viene siendo habitual,
fue más duro con Zapatero
que el de UGT, aunque ambos
reiteraron que esta huelga no
es contra el presidente, sino
contra sus políticas. Méndez
aseguró que en absoluto pretende con esta huelga provocar la dimisión de Zapatero y
pidió al presidente que “dimita
del avatar” (el personaje azul
de la película de ficción de James Cameron) en el que se ha
reencarnado y que vuelva a ser
el que era.
Toxo, sin embargo, aseveró
que es “lamentable que actúe
así alguien que asegura ser de
izquierdas” y rechazó de plano
la acusación de que esta huelga va a provocar un cambio
de Gobierno y la llegada del
PP al poder. “No somos nosotros quienes vamos a traer a la
derecha al Gobierno”, dijo el
secretario general de CCOO,

«Hay que parar los pies a
esta política»

res y me necesitan”, explica esta trabajadora. “Pienso que la huelga será
beneficiosa. Los sindicatos la han
planteado bien y el seguimiento no
será masivo, pero sí mayoritario”,
aventura. Dice que ahora no le falta
trabajo, pero se siente comprometida con muchos otros trabajadores
como ella que lo están pasando mal.
“Me lo pide la conciencia de clase”,
concluye.

UGT y CCOO
aseveran que no
es un movimiento
contra Zapatero
Méndez critica a
Aguirre por usar la
huelga general para
luchar con Rajoy
Fernández Toxo
acusa a Díaz Ferrán
de ser el «piquete
del miedo»

Pero no fue Zapatero quien
más críticas recibió ayer por
parte de los sindicatos. La presidenta de la Comunidad de
Madrid, Esperanza Aguirre,
y el presidente de la CEOE,
Gerardo Díaz Ferrán, fueron
las dianas de los mayores ataques. Cada uno de los seis intervinientes en el acto –desde los responsables de educación en los sindicatos, hasta los
máximos dirigentes, pasando
por los regionales– dedicaron
duras palabras a la presidenta madrileña, a la que no perdonan que haya impuesto sin
consenso unos elevados servicios mínimos (CCOO anunció
que no los cumplirán y que los
van a recurrir en los tribunales
y UGT aseguró que están preparando una querella contra
ella por prevaricación).
Méndez dijo que le había
sorprendido que haya intentado en las últimas semanas “robar el plano” al Gobierno central: “Si quiere ser la alternativa en su partido, que se lo pelee con Rajoy y que no utilice
la huelga general”.
Toxo también dedicó parte
de su discurso a recriminar la
actuación de Aguirre, aunque
sus mayores críticas fueron para Díaz Ferrán, a quien calificó como el “piquete del miedo”. Al sindicalista no le gustaron nada las acusaciones del
líder de la patronal de que los
piquetes informativos se dedican a coaccionar a los trabajadores para que hagan huelga.
“Vaya uno que viene a dar
lecciones a los demás”, aseveró, y añadió que se trata de
un empresario “sin escrúpulos, que a las primeras de cambio no tiene ningún reparo en
poner en la calle a los trabajadores, en cerrar sus empresas
mientras pone a salvo su fortuna y que no paga las nóminas”.
“Eso sí es el piquete del miedo,
no los informativos”, aseveró
Toxo, quien subrayó en Los desayunos de TVE que los sindicalistas no van hoy a coaccionar
a nadie y tampoco van a romper lunas. “Sabemos la trascendencia que luego tiene”,
dijo. Y animó a ir al paro “para
ganar el futuro”. D

Jesús Díaz Rodríguez
Biólogo
Doñana (Huelva)
Jesús Díaz sí hará huelga “para
pararle los pies al Gobierno y a
sus políticas liberales”. Jesús

cree que estas políticas “siempre
hacen que se enriquezcan unos
pocos a costa de los demás”. Este
investigador considera que la huelga convocada por CCOO y UGT es
“la herramienta más contundente
que tienen los trabajadores para
defenderse” y lamenta que “los
sindicatos han reaccionado tarde”.
A su juicio, las luchas obreras de
Grecia “son un ejemplo a seguir”.

las frases

LA movilización

La opinión de Toxo y Méndez
Rodríguez Zapatero

Esperanza Aguirre

«Es lamentable
que actúe así alguien
que asegura ser
de izquierdas»

«Parece que había
cierta ansiedad para
que se le adjudicara
la huelga general»

Gerardo Díaz Ferrán

Cambios en la reforma

«Gerardo Díaz
Ferrán es el piquete
del miedo, un
empresario sin
escrúpulos»

«Vamos a ganar
porque el Gobierno
va a rectificar.
El presidente es
experto en rectificar»

Política económica

Política económica

«La reforma laboral
es sólo un síntoma
de un viraje en la
política económica y
social del Gobierno»

«Las políticas del
Gobierno han dejado
en papel mojado el
cambio de modelo
productivo»

Despido

Diálogo

«Ahora, una gripe de
cinco días de baja se
ha convertido en una
causa de despido»

«Si Zapatero no
rectifica, no tendrá
credibilidad para
volver a dialogar»

Alternativa política

Consecuencias

«Es mentira que la
única alternativa a un
Gobierno socialista
sea un Gobierno
popular. Que miren
a la izquierda de la
Cámara y busquen a
sus aliados allí»

«Se puede perpetrar
una gigantesca
operación de
sustitución de
trabajadores con
derechos por otros
en situación de gran
precariedad»

Un centenar de
manifestaciones
en todo el país
3

madrid
la más multitudinaria
Los sindicatos confían en el gran
seguimiento de la manifestación
convocada hoy, que sale a las
18.30 horas de la fuente de
Neptuno y llega hasta Sol.
3
Barcelona
la principal en catalunya
A las 18 horas comienza la
manifestación en el Passeig de
Gràcia.
3
valencia y murcia
cuatro protestas
UGT y CCOO han convocado a las
19 horas una manifestación en
Valencia, Castellón y Alicante. En
Murcia será a las 18 horas.
3
Aragón
trece convocadas
En Zaragoza, habrá
manifestación a las 18.30. Hay
otras convocadas en el resto de
capitales y concentraciones en
Jaca, Barbastro o Calatayud.
3
andalucía
por la mañana
Las centrales convocan a los
manifestantes en Sevilla a las 12
horas.
3
castilla y león
apoyo minero
En Valladolid, la manifestación
comenzará a las 18 horas, al igual
que en las demás capitales y en
El Bierzo habrá un gran apoyo a
la causa de los mineros, que han
llevado a cabo varias protestas.
3
galicia
nueve movilizaciones
En A Coruña y en otras ocho
localidades, los manifestantes
saldrán a la calle a las 12 horas.
3
país vasco
Bilbao, punto fuerte
En la capital vizcaína tendrá
lugar a las 12 horas la que se
espera sea la protesta con mayor
seguimiento en esta comunidad.
3
asturias y el norte
Oviedo, santander,
logroño y pamplona
En estas ciudades tendrán lugar
las principales movilizaciones.
3
castilla-la manchan y extremadura
toledo y mérida
Comienzan las protestas a a las
12 horas.
3
ILLES balears
y canarias
diferentes horas
En Palma, sale a las 18 horas y en
Las Palmas, a la una de la tarde.
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Los servicios mínimos
«No haré huelga porque
no conozco el asunto»
Larissa
Camarera
Villalba (Madrid)
Llegó hace poco tiempo de tierras
rumanas y no está demasiado
informada de las razones de la

convocatoria. Larissa, una camarera
de 22 años que no deja de sonreir en
toda la entrevista, confiesa que no
conoce a fondo la cuestión. “No voy a
hacer huelga porque soy extranjera
y no estoy muy al tanto de todo esto”,
señala esta joven rumana. “Lo siento
pero no sé mucho de los temas legales ni de lo que opina el Gobierno.
Tampoco conozco bien lo que dicen
los sindicatos”, concluye Larissa.

«Los sindicatos se juegan
más que el Gobierno»
Ana Luisa López
Profesora
Badajoz
“La huelga no se ha podido hacer antes, no había tiempo para movilizar
a todos los estamentos que tienen

Primer paro
conservicios
minimos
pactados
Circulará el 20% de
los AVE y hasta el
30% de los trenes
de cercanías // Se
garantiza el 25%
de los principales
vuelos nacionales

que estar representados en una
cosa así”. Ana Luisa lleva 30 años
trabajando en la misma escuela y
espera poder retirarse allí. Hoy irá
a la huelga y cree que motivos no
faltan para una movilización: “Los
sindicatos hoy se juegan más que
el Gobierno porque son los representantes de los trabajadores y se
habla de su futuro, espero que el
Ejecutivo rectifique”.
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Anoche a las cero horas
dio comienzo la séptima huelga general de la democracia.
Se trata del primer paro general que viene precedido por un
acuerdo en los servicios mínimos a nivel nacional. En las
autonomías, el resultado de
las negociaciones ha sido dispar y hasta ocho comunidades
los han aprobado por decreto y
sin acuerdo con los sindicatos:
Comunidad de Madrid, Galicia, País Vasco, Navarra, Castilla y León, La Rioja, Murcia y
Canarias.
El principal punto caliente
está hoy en el éxito que pueda
tener la convocatoria en el sector del transporte. En la madrugada del pasado jueves,
el ministro de Fomento, José
Blanco, y las centrales sindicales llegaron a un acuerdo sobre los servicios mínimos por

el cual se garantiza el 20% de
los AVE y el 25% de los vuelos nacionales desde Madrid y
Barcelona a Santiago de Compostela, Oviedo, Bilbao, Alicante, Valencia, Málaga y Sevilla. Los trenes que no sean de
alta velocidad en largo recorrido, internacionales o cercanías no tienen garantizada la
circulación.
En la red de aeropuertos,
habrá unos servicios mínimos
del 22,26% y del 40,4% en navegación aérea, que comprende control aéreo, coordinación
de operaciones, personal en
pista y plataforma, extinción
de incendios y mantenimiento e instalaciones, principalmente.
De los 5.106 empleados
de la red de Aena, 1.137 están asignados a servicios mínimos. Mientras, en navegación aérea, trabajarán al menos 1.173 de 2.902. De ellos,

La situación en las autonomías

Madrid

Sin acuerdo tras el
conflicto de Metro
3
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha sido incapaz de
llegar a un pacto con los sindicatos para los servicios mínimos en transporte. Las negociaciones han sido a cara
de perro, especialmente con
los representantes de Metro
de Madrid, tras el conflicto a
causa de los recortes de salario
que acabó en huelga en el suburbano el pasado julio.
Al final, el decreto de Aguirre fija servicios de transporte del 50% del total en las horas punta y del 25% durante
el resto de la jornada, unos niveles considerados “abusivos”

por los sindicatos. En educación, en los centros docentes
se fija la presencia mínima del
director, del jefe de estudios
y un auxiliar de control. Los
centros infantiles tendrán que
contar con el 25% del personal y los de educación especial, con el 35%.
Mientras, en sanidad, se requerirá el personal necesario
para atender las urgencias en
hospitales y en el resto de centros médicos. En los hospitales, la plantilla será equivalente a la de un día festivo y los
servicios complementarios,
como la limpieza de quirófanos, se cubrirán al 100%.

Catalunya

Andalucía

Pacto ‘en frío’ y aviso a Convertir un
los piquetes coactivos miércoles en domingo
3
Generalitat y sindicatos pactaron los servicios mínimos “en frío”. Aplicaron un
guión establecido previamente, sin la presión de una convocatoria de huelga. El resultado es considerado razonable
por todas las partes. Incluso
la consellera de Trabajo, Mar
Serna, llegó a decir ayer que
los servicios no eran “tan mínimos” y recordó que el 44% de
los catalanes acude al trabajo
en coche y otro 20 % va a pie.
En Catalunya sólo funcionarán el 25% de los transportes públicos durante las horas punta (de 6.30 a 9.30 de la
mañana y desde las 5 hasta las

8 de la tarde). Todo indica que
el resto del día no habrá servicio. En las escuelas de Primaria deberá acudir al trabajo un
miembro del equipo directivo
y un profesor por cada seis aulas, mientras que en las guarderías se precisará el 25% de
la plantilla. En la sanidad, los
servicios mínimos garantizan
toda atención que no pueda
demorarse.
Mar Serna afirmó ayer que
la Generalitat desplegará “un
operativo suficiente para garantizar la seguridad” y recordó que los Mossos d’Esquadra
actuarán contra los “piquetes
violentos o coactivos”.

3
El pasado 20 de septiembre, los sindicatos cerraron con
la Junta de Andalucía un pacto de servicios mínimos. El Gobierno de José Antonio Griñán
accedió a las reivindicaciones
sindicales y las centrales lograron su objetivo de convertir un
miércoles en domingo, si los
ciudadanos acompañan. Sólo se produjo una discrepancia que los sindicatos llevarán
a los tribunales. La Junta ha regulado los mínimos en las oficinas de farmacia, una cuestión en la que UGT y CCOO
consideran que la Administración no puede entrar. Los tribunales dirán.

En el resto de negociados, los servicios mínimos seguirán el criterio general de
transformar un día laborable
en uno festivo. En el transporte, se producen excepciones. Por ejemplo, se reduce
de un 40% a un 25% la frecuencia de trenes, metros y
autobuses.
Ayer, la consejera de Presidencia, María del Mar Moreno, destacó el “clima de diálogo” de la negociación. Lo más
importante, agregó, es que
los trabajadores puedan ir a
la huelga “con toda libertad”
y que los ciudadanos tengan
servicios garantizados.
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«Perdemos los que
menos tenemos»
Antonio Porras
Trabajador del campo
Benamejí (Córdoba)
Antonio Porras “casi seguro” irá
a la huelga, aunque su decisión
final dependerá del resto de

951 son controladores aéreos.
En su caso, ha sido llamado a
su puesto el 70% del total. Esto ha motivado la protesta del
sindicato Usca, que ha denunciado que Fomento y los sindicatos niegan al colectivo su
derecho a la huelga, ya que se
han fijado servicios mínimos
sobre el total de controladores
operativos de más del 100%
en algunos centros y torres de
control, como los de Madrid.
Barcelona, Valencia, Sevilla,
Palma de Mallorca y MadridBarajas, según esta organización, que, curiosamente, no
apoya la huelga.
El pacto entre Fomento y las
centrales incluye el 10% de los
vuelos entre aeropuertos peninsulares y el 50% de los programados entre la Península y
Canarias, Balears, Ceuta y Melilla. También queda cubierto
el 40% de los vuelos intercontinentales, y los trayectos en-

«Los autónomos no nos lo
podemos permitir»

sus compañeros. Al ser tractorista, de
él “depende el trabajo de otros”.
Porras, que trabaja en el campo
desde los ocho años, cree que los
sindicatos “lo están haciendo bien,
pero la situación es muy complicada”. Sobre los motivos para ir a la
huelga dice: “Por supuesto que los
hay”. “Siempre perdemos los que
menos tenemos”, se lamentan este
agricultor cordobés.

tre los nueve principales aeropuertos españoles con destino
al Espacio Económico Europeo, más las ciudades de Fráncfort, Zúrich y Milán, que tendrán unos servicios mínimos
del 20% de los vuelos.
Por su parte, Iberia ya ha informado de que mantendrá el
35% de los vuelos en la jornada de hoy. En cualquier caso,
todas las compañías aéreas recomiendan a sus clientes comprobar si su conexión no está
cancelada y aunque esté prevista, que acudan al aeropuerto con bastante antelación.
En cuanto al tráfico ferroviario, hoy circulan obligatoriamente 24 AVE (ocho entre Madrid y Barcelona, seis entre Madrid y Sevilla, seis entre Madrid
y Málaga, dos entre Barcelona
y Sevilla y dos entre Barcelona
y Málaga). En los trayectos internacionales nocturnos, estará operativo el Trenhotel desde

Los controladores
se quejan de
que les obligan a
estar al 100%
Ocho comunidades
han impuesto
por decreto los
servicios mínimos

Alfredo Lubián
Fotógrafo autónomo
A Coruña
“En época de crisis, hacer una huelga es una pérdida que los autónomos no nos podemos permitir”,

París, Zurich y Milán a Barcelona. En cercanías, los servicios
estarán en una media del 25%
con respecto a una jornada habitual, aunque en hora punta
(de seis a nueve horas) podrán
alcanzar el 30%.
En el transporte por carretera se mantienen entre uno y
tres servicios de cabecera a final de línea y viceversa.
Además del sector del transporte, se espera un seguimiento significativo del paro en las
áreas industriales más importantes del país. En cambio, en
el sector de servicios, será desigual. Las grandes cadenas
de distribución, como Eroski,
Carrefour o Alcampo no esperan “problemas importantes”, informa Servimedia. Las
empresas de energía e hidrocarburos prestarán un servicio
equivalente al de un día festivo, con un funcionamiento del
20% en gasolineras D

Camps se sale del
guión conservador
3
La tensión entre los sindicatos y las comunidades gobernadas por el PP a cuenta de
los servicios mínimos tendrá
hoy como única excepción el
País Valencià. El Gobierno de
Camps es el único Ejecutivo
conservador que ha alcanzado un acuerdo con los representantes de los trabajadores
para conciliar el derecho a la
huelga con la prestación de
servicios esenciales.
El acuerdo establece servicios mínimos del 25% en los
transportes –metro, tranvía y
autobuses urbanos e interurbanos–, sin que se pueda superar el 30% en las horas pun-

ta (entre las 06:00 y las 09:00
horas). En Educación no habrá comedor ni transporte escolar y en Educación Infantil y
Primaria, aparte de la presencia del director, habrá un profesor por etapa educativa, con un
máximo de un profesor por cada seis clases.
El único desacuerdo afecta a
la sanidad, donde los sindicatos
no han aceptado un 25% en las
consultas externas, igual que
en los quirófanos programados, porque superan las prestaciones propias de los festivos.
En los servicios informativos de
los medios públicos se ha establecido un 50%.

afirma Alfonso Lubián, empleado
por cuenta propia desde hace “más
de 20 años”, que considera que el
trato fiscal del autónomo es muy
injusto. Pero si fuera asalariado,
está “prácticamente seguro” de
que tampoco haría huelga. “No
creo que exista fuerza sindical suficiente como para hacer cambiar de
parecer al Gobierno para que modifique la ley”, argumenta.

sanidad y educación

urgencias
al 100% en muchos casos
Las comunidades han fijado
servicios mínimos heterogéneos
en sanidad y educación.
En muchas de ellas, los servicios
de urgencias funcionarán al 100%,
como en País Vasco, Andalucía,
Castilla-La Mancha o Navarra.
3
hospitales
como en un día festivo
En Andalucía, País Vasco,
Cantabria, Canarias o Navarra se
garantizarán los mismos servicios
en los hospitales que en un día
festivo. En otros casos, estarán
al 50%. También se respetarán
las intervenciones y cirugías
inaplazables en los centros

hospitalarios. En las consultas de
atención primaria, los servicios
mínimos fluctúan entre el 20% y
el 30%.
3
colegios
mínimo, el director
En educación, en los centros se
han fijado servicios mínimos
diferentes que van desde la
presencia mínima del director
en la parte educativa, como en
Andalucía, Balears o Aragón.
Mientras, en otras autonomías,
como la de Murcia, se impone
la asistencia de, al menos, dos
profesores en los niveles que
no son de educación infantil,
además del jefe de estudios. En
Galicia, se fija la presencia del
director y un profesor por centro,
mientras en el País Valencià se
establece, además del director,
un profesor por cada etapa. En
Navarra, se requiere la presencia
de un profesor cada tres aulas en
educación infantil y primaria.

Unos servicios
desiguales por
comunidades
3

País Vasco

Galicia

Asturias

C-La Mancha

3
La convocatoria de huelga en el País Vasco sólo la firman CCOO y UGT. Los sindicatos nacionalistas ELA y LAB ya
movilizaron a los trabajadores
vascos el 29 de junio, una jornada que se saldó con un seguimiento minoritario, según
el Gobierno vasco, y un “rotundo fracaso”, según la patronal
Confebask, aunque los convocantes dijeron que hubo una
respuesta mayoritaria.
Para hoy, el Gobierno vasco ha establecido, sin acuerdo
con los sindicatos, unos servicios mínimos que garantizan
el transporte en el 30%. Los
centros hospitalarios vascos
contarán con el personal habitual de un festivo y se mantendrán urgencias. En atención
primaria, los servicios mínimos afectan al 20% del personal de cada categoría.
En el ámbito educativo se
ha garantizado un directivo y
un subalterno por centro, así
como un coordinador en las
guarderías y un conserje en las
universidades.
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El Tribunal Superior de
Xustiza de Galicia denegó ayer
la suspensión del decreto de
servicios mínimos promulgado por la Xunta solicitada por
UGT y CCOO. Los sindicatos
consideran “abusivo” el decreto del Gobierno del PP (un 22%
para transportes y el 30% en
educación). Los servicios mínimos de educación establecen
un miembro de la dirección por
centro escolar y el 30% del personal de los comedores, así como todos los autobuses escolares por la mañana. En las universidades, debe permanecer
en su puesto el secretario del
rector o vicerrectores de campus o auxiliar administrativo
así como personal de biblioteca y en las residencias. Los servicios de urgencias estarán al
100% y la Xunta ha establecido unos mínimos para garantizar la asistencia en los hospitales. El decreto también establece el 100% del personal contra incendios (salvo en algunos
distritos), así como la vigilancia
marítima.

3
En Asturias tampoco ha
habido acuerdo sobre servicios mínimos. Los sindicatos
rechazaron la propuesta para los transportes que les presentó el Gobierno del Principado y anunciaron que no habrá transporte de viajeros en
Asturias.
El Gobierno socialista ha decretado el funcionamiento de
algunos autobuses en proporción al número diario de trayectos de un día normal (uno
allí donde se realicen hasta
cinco viajes, dos hasta diez y
entre el 20% y el 25% en el resto). En el ámbito educativo,
acudirán a los centros el director y un conserje. Los hospitales concertados funcionarán
igual que un festivo y los públicos contarán con el 50% del
personal.
Los sindicatos han asegurado que respetarán el acuerdo
alcanzado con ArcelorMittal
para asegurar el transporte
con esta empresa siderúrgica
con el fin de que no se paralicen los altos hornos.

3
En los centros educativos de Castilla-La Mancha,
se han fijado como servicios
mínimos el director, el jefe
de estudios y el bedel; y en
las guarderías, el director y
dos educadores, mientras
que en el transporte escolar
no se han fijado mínimos por
acuerdo entre los sindicatos y
la Administración regional.
La negociación para fijar los servicios mínimos
del ente público Radio Televisión Castilla-La Mancha
(RTVCM) y de transporte urbano de Ciudad Real fracasaron. En el resto de provincias,
los servicios mínimos de autobuses urbanos se han fijado entre el 25 y el 30% y, para el transporte interurbano,
en el 25%.
En la sanidad funcionarán
al 100% los transportes para
las urgencias y los tratamientos de oncología, hemodiálisis y el servicio de oxigenoterapia. En los demás casos ha
sido convocado el 30% de los
trabajadores.

Segunda
Servicios
oportunidad
mínimos con
para la protesta aval judicial

País Valencià
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Controversia
sobre el
transporte

Sin acuerdo en
los autobuses
escolares
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Los motivos
«Es necesario decirles que
no»
Jordi Martínez
Empleado de ferretería
Barcelona
Jordi Martínez trabaja en la ferretería de un centro comercial
desde hace 20 años. Y lleva

«No es sólo un lema, hay
motivos para la huelga»

dos meses sin cobrar. Por eso, aprovechará el paro general para protestar también por la situación en su
empresa. Aunque secundará el paro,
Martínez está convencido de que en
las huelgas siempre pierden los trabajadores porque dejan de percibir el
salario del día que no van a trabajar.
Pero aun y así, afirma: “Es necesario
decirles que estamos aquí y que no
estamos conformes”.

Paloma López
Maestra
Madrid
“Hay motivos para la huelga, y
no sólo porque lo diga el lema”.
Paloma es maestra y lleva 24 años

enseñando. Considera que la reforma laboral ha sido un error: “Se
ha abaratado el despido y las condiciones de trabajo están peor que
nunca”. Hoy seguirá la huelga con
la impresión de que es el Gobierno
el que más se juega en esta jornada, aunque no tiene claro qué es lo
que servirá para medir el éxito de
la convocatoria. “Pase lo que pase,
el Gobierno debe reflexionar”, dice.

Más razones que Despido fácil
barato
nunca para la ypara
los
huelga general empresarios
Los argumentos para secundar el paro

Reforma laboral

Los sindicatos creen que el Gobierno, con su política de «brutales
ajustes económicos», da motivos de sobra para la movilización
fernando saiz

madrid
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Es difícil precisar cuál fue
el primer chispazo o en qué momento los sindicatos empezaron a darse cuenta de la necesidad de convocar una huelga
general. Pero el 29 de enero de
este año fue una fecha clave en
el divorcio entre el Gobierno y
los representantes de los trabajadores. Aquel último viernes
de enero, el Consejo de Ministros, tras certificar que el déficit
público de 2009 se había disparado hasta el 11,4% del PIB,
aprobó un recorte presupuestario de 50.000 millones que
trastocó todos los planes de inversión y anticipó el giro radical
en la política económica.
Desde esa fecha, los sindicatos creen que el Gobierno no
ha hecho más que acumular
agresiones contra los derechos
de los trabajadores. Primero
fue el anuncio de la reforma de
las pensiones, que ya provocó
en febrero una primera movilización sindical, y después, en
oleada, los de la reforma laboral, la consolidación del ajuste
presupuestario, la congelación
de la mayoría las pensiones y
la reducción de los salarios de
los funcionarios.
Esas son las decisiones que
objetivamente han provocado la convocatoria de la huelga general de hoy. Pero uno
de los factores que más ha soliviantado el ánimo de los sindicatos es el origen último de
esas decisiones, que ellos localizan fuera de España, y la

servidumbre que suponen respecto de lo que consideran son
políticas de claro sesgo neoliberal. La cumbre de la Unión
Europea del 9 y 10 de mayo,
cuando Grecia estuvo al borde del colapso, y hasta se puso en riesgo la supervivencia
del euro, marcó la ruptura definitiva de las organizaciones
sindicales con el Gobierno. Las
centrales creen que ni el presidente del Gobierno, José Luis
Rodríguez Zapatero, ni la vicepresidenta económica, estuvieron a la altura de las circunstancias, y cedieron a las
presiones del eje conservador
comandado por la canciller
alemana, Angela Merkel. Entre algunos dirigentes sindicales se da crédito incluso al
rumor, nunca confirmado, de
que, en un momento de alta
tensión durante las negociaciones, Merkel se dirigió a Zapatero en un pasillo y le dijo
que o tomaba medidas duras o
tendría que dimitir.
La evidencia

A raíz de la cumbre europea de
mayo, y ante la evidencia de
que el Gobierno había accedido a profundizar en la derechización de su política económica y se había plegado a los intereses de los mercados financieros, los sindicatos dieron por
hecho que la huelga general
era inevitable.
Apenas una semana después de la cumbre, y con los
borradores del proyecto de
ley de reforma circulando pro-

El manifiesto sindical

« El Gobierno español y los
europeos han defraudado
a los ciudadanos que
representan. Los brutales
ajustes económicos que
se están adoptando
como terapias de choque
para salir de la crisis
económica son injustos
socialmente, regresivos
laboralmente y equivocados
económicamente porque
comprometen las
posibilidades de crecimiento
económico y de creación de
empleo.

El Gobierno español,
además, se ha enmendado
a sí mismo provocando 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
fundamentalmente sobre las
espaldas de los trabajadores
y de los pensionistas; en
segundo lugar, a una
reducción de la inversión
pública que frenará el
crecimiento económico y la
creación de empleo y que
tendrá como principales
víctimas a los trabajadores
en paro; y en tercer lugar,
impone una reforma laboral
que elimina derechos de los
ciudadanos en sus puestos
de trabajo

»

fusamente, los sindicatos ya
amagaban abiertamente con
una gran movilización. La fecha del 29 de septiembre se
concretó el 15 de junio y un
poco después se difundió el
manifiesto del Así, no, el eslógan escogido para la ocasión,
en el que se desgranaban los
cinco motivos fundamentales
de la huelga: la reforma laboral, los cambios en el modelo de pensiones, la política fiscal, el ajuste presupuestario y
la modificación de la negociación colectiva. El manifiesto
resume con contundencia los
argumentos en favor del paro,
y subraya “los brutales ajustes
económicos” puestos en marcha por el Gobierno.
Agravios

El manifiesto se publicó el 24
de junio, tres meses y cinco
días antes de la fecha de la convocatoria. Pero la lejanía de la
jornada de huelga no enfrió el
ímpetu movilizador de los sindicatos. Más bien al contrario.
Por si los agravios fueran pocos, durante el verano se aprobó la reforma laboral en el Senado, el Gobierno ratificó su
intención de aprobar el proyecto de las pensiones antes
de fin de año, se sacó adelante la ley que favorece la privatización de las cajas de ahorros
y el gobernador del Banco de
España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez (el azote de la izquierda económica), aplaudió
a rabiar las reformas emprendidas. ¿Alguien da más? D

UGT y CCOO denuncian que la reforma
laboral «es la mayor agresión a los derechos
laborales desde el inicio de la democracia»
amparo estrada

madrid
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¿Quién podía imaginar hace unos meses que podría ser despedido con la indemnización mínima por
una simple previsión de pérdidas? Semanas y meses de
diálogo social para intentar
pactar una reforma del mercado de trabajo que facilitara la creación de empleo acabaron en un rotundo fracaso. El presidente del Gobierno pasó de comprometerse
rotundamente ante Cándido
Méndez a que no habría reforma laboral sin pactar con
los sindicatos a decir: “Haré la reforma laboral, con
acuerdo o sin acuerdo”. De
afirmar Zapatero en enero
de este año que “abaratar el
despido no es el camino para
crear empleo, sólo provocaría más desigualdades sociales y menos protección a los
trabajadores” se ha llegado a
una Ley de medidas urgentes
para la reforma del mercado
de trabajo que, a juicio de los
sindicatos, debería denominarse “Ley para mejorar las
posibilidades del empresario
para despedir”.
UGT y CCOO denuncian
que la reforma laboral aprobada provocará que los trabajadores puedan ser despedidos por una gripe (en palabras de Ignacio Fernández
Toxo) o con una indemnización mínima aduciendo simplemente que se prevén pérdidas.

Con la ley ya en vigor, una
empresa puede despedir
con una indemnización de
20 días por año trabajado si
justifica “pérdidas actuales o
previstas” o si sufre “una disminución persistente de su
nivel de ingresos” que puedan afectar a su viabilidad
o a su capacidad para mantener el empleo. Esta es una
de las paradojas de la norma:
que permite despedir con la
indemnización mínima para
mantener el empleo.
A eso se añade que, de los
20 días de indemnización en
el caso de extinción de contratos indefinidos, la empresa sólo abona 12 y ocho
son pagados por el Fogasa,
un fondo público que se nutre de aportaciones empresariales.
Hasta la reforma aprobada, la empresa tenía que
justificar “causas económicas, técnicas, organizativas
o de producción” y los jueces podían entrar a valorar si
se producían dichas razones.
UGT y CCOO consideran que
la reforma, además de abaratar el despido, “amplía las
posibilidades del empresario para utilizar esta decisión
extrema y debilita un control
judicial efectivo”.
Absentismo

Las centrales sindicales critican especialmente –incluso
hablan de ensañamiento– el
artículo que justifica el despido individual por faltas de
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«Todos hemos sido muy
conformistas»
Elena Fernández
Periodista
Sevilla
“Con esta reforma el Gobierno echa
por tierra derechos que han tardado
muchos años en conseguirse”. Este

es el argumento clave que Elena
sostiene para secundar la huelga. Y
ofrece otro más: “Esto es lo que vamos a dejar a nuestros hijos, o peor”.
Ha estudiado Periodismo, y como
la mayoría de sus compañeros,
ahora es becaria. A los sindicatos
les recrimina “que tenían que haber
informado mejor”. Hace una crítica
general: “Todos hemos sido muy
conformistas”.

«No haré huelga porque me
lo descontarían»
Ricardo González
funcionario
Madrid
Es funcionario y hoy estará en su
trabajo. “Si hiciese la huelga me
descontarían del sueldo el dinero

del día”, afirma remarcando que
este es un motivo, aunque no cree
que sea el único: “La huelga llega
muy tarde, ahora la reforma está
hecha y esto debería haber pasado
tiempo antes”. La jornada de hoy
será una prueba de fuego para los
sindicatos, que a su juicio necesitarán “un seguimiento importante”
para poder ejercer presión con el
Gobierno.

El manifiesto sindical

« 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 las
condiciones de trabajo
(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
convenios colectivos.
- Privatiza la gestión del
desempleo y amplía el
campo de actuación de
las Empresas de Trabajo
Temporal a los sectores de
riesgo y al empleo público

»

asistencia al trabajo intermitentes, aunque estén justificadas incluso por enfermedad. “Un trabajador podrá
ser despedido con 20 días por
año por faltas de asistencia al
trabajo, aun justificadas pero
intermitentes, cuando alcancen el 20% de las jornadas
hábiles en dos meses consecutivos, o el 25% en cuatro
meses discontinuos dentro
de un periodo de 12 meses,
siempre que el índice de absentismo total de la plantilla del centro de trabajo supere el 2,5% en ese periodo
de tiempo”. Esta regulación
salió endurecida del trámite parlamentario ya que se
bajó el porcentaje de absentismo del total de la plantilla del 5% que figuraba en el
decreto remitido por el Gobierno al citado 2,5%. Quedan excluidos supuestos como el embarazo, la lactancia
y las bajas médicas de más de
20 días.
Contrato de fomento

Los delegados sindicales realizaron en junio un acto de protesta en Vistalegre contra la reforma laboral. EFE

La reforma laboral también
generaliza el contrato de fo-

mento del empleo –que tiene sólo 33 días de indemnización por despido improcedente en lugar de 45 días–.
Este tipo de contrato, que ya
se aplicaba a varios colectivos, se amplía a todo aquel
que sea contratado y lleve
un mes en el paro, además
de aplicarse a los que pasen
de contrato temporal a indefinido. Naturalmente, los
que ya están trabajando de
forma indefinida mantienen
la indemnización que corresponde a su contrato.
Un elemento más de dureza de la reforma laboral es
que recae sobre el trabajador la carga de la prueba para demostrar que un despido objetivo no es tal sino que
se trata de uno improcedente por causa disciplinaria. Es
decir, es el despedido quien
debe argumentar la improcedencia de que le echen en
lugar de ser la empresa la
que demuestre lo procedente del despido.
Trabajo temporal

Uno de los objetivos del Gobierno con la reforma laboral es reducir la dualidad
del mercado de trabajo entre empleo indefinido y temporal. Para penalizar la temporalidad, la ley incrementa
de forma progresiva las indemnizaciones por despido
en los contratos temporales.
De los ocho días actuales se
pasará a 12 días a partir de
2015 a razón de un aumento
de un día más por año desde 2012.
Sin embargo, ni UGT ni
Comisiones Obreras piensan que la reforma vaya a reducir la dualidad del mercado laboral. Al contrario,
aseguran que aumentará la
temporalidad y que no servirá para crear empleo. En
esto último coinciden con el
todavía ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, para
quien “una reforma laboral
por sí sola no crea empleo. Si
está bien orientada, puede
frenar la destrucción de empleo”. Poco ambicioso el ministro, pero ni eso rubrican
los sindicatos, para quienes
esta reforma “supone la mayor agresión a los derechos
laborales de los trabajadores
y trabajadoras desde el inicio de la democracia”. D
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Los motivos
«Esto tenía que
haber sido hace tiempo»
Sonia
Administrativa
Villalba (Madrid)
“No voy a hacer huelga. No encuentro sentido ahora a esta
convocatoria, tenía que haber

sido hace bastante tiempo”, explica
Sonia, una administrativa madrileña. “Creo que los sindicatos no
han acertado con la movilización.
Además, con este paro nadie se
juega nada, ni el Gobierno ni los
sindicatos”, opina esta trabajadora
de 32 años. “Lo que sí está claro es
que si la huelga fuera un éxito, el
Gobierno debería rectificar, pero no
lo va a hacer”.

«Los precios en
el campo son de risa»
José Sanchis
Agricultor
Almusafes (Valencia)
Ha pasado 23 de sus 60 años trabajando la tierra valenciana y asegura
que ahora “el campo está muy mal,

los precios son de risa y el labrador
sigue trabajando de sol a sol por
muy poco”. “Tengo compañeros
que han vendido la casa o el coche
porque llevan demasiados meses
en el paro”, cuenta. “Por primera
vez en muchos años, sólo se oye
hablar castellano y valenciano”,
concluye para ilustrar que la falta
de empleo ha alejado a los inmigrantes.

Los argumentos para secundar el paro

Reforma de las pensiones

Política fiscal

Los sindicatos confían en que los grupos parlamentarios
del Pacto de Toledo frenen las propuestas del Gobierno
para reformar el sistema de la Seguridad Social

Los sindicatos abogan por rescatar impuestos que
gravan a los más ricos, como el de Patrimonio, e
introducir más progresividad en la tarifa del IRPF

Rechazo
frontal a elevar
la edad de
jubilación
Público.

MADRID
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Antes incluso de convocarse la huelga general ya hubo movilizaciones contra la
reforma del sistema de pensiones. El Ejecutivo presentó sus planes para la Seguridad Social a finales de enero,
en los que defendía la ampliación de la edad legal de jubilación de 65 a 67 años y abogaba
por un aumento en el periodo
de años para el cálculo de las
prestaciones.
La propuesta provocó la primera oleada de movilizaciones sindicales contra los planteamientos del Gobierno, que
rechazaban de plano. Las protestas culminaron con una jornada de manifestaciones en
las grandes ciudades a finales
de febrero. El rechazo sindical
y político a los planteamientos
para la reforma de las pensiones provocó que los planes sobre las jubilaciones se enfriaran, hasta el punto de que desde el Ministerio de Trabajo se
llegó a hablar de un aplazamiento de uno o dos años.
Esta idea se truncó tras las
tensiones en los mercados financieros y las presiones de
la UE, que tuvieron como respuesta el duro ajuste acordado
por el Ejecutivo en el mes de
mayo. Aquellas medidas, de
un lado, afectaron a las prestaciones, al decidir la congelación de las pensiones contributivas en 2011, y, de otro, reflotaron y aceleraron los planes
para la reforma de la jubilación, que Rodríguez Zapatero
pretende llevar al Parlamento

Unos impuestos
que reparten las
cargas fiscales
de forma injusta

como proyecto de ley orgánica
antes de terminar el año.
UGT y CCOO piensan que
la propuesta de reforma de las
pensiones abona el terreno para el seguimiento de la huelga
general de hoy. Los sindicatos
sostienen que el Ejecutivo está manteniendo en este asunto “las posiciones más regresivas” y lamentan “el proceso de
distanciamiento respecto del
Pacto de Toledo”.

P. G.

MADRID

Propuestas “lesivas”

La esperanza de las centrales
sindicales, precisamente, es
que los aspectos más polémicos de la reforma no encuentren el consenso necesario para salir adelante en la comisión parlamentaria. Especialmente, el aumento de la edad
de jubilación a los 67 años, una
propuesta “tremendamente
lesiva”.
El secretario general de
CCOO, Ignacio Fernández
Toxo, asegura que no es ni justo ni necesario retrasar la edad
de retiro, y que el Gobierno no
está en condiciones de garantizar a los trabajadores que a
los 67 años vayan a tener un
empleo, cuando “no se lo puede garantizar a los de 45 ó a
los de 50 que están hoy en paro”. Para su homólogo de UGT,
Cándido Méndez, el problema
del sistema no es la edad legal
de jubilación, sino la real, que
en España se sitúa en los 63
años y diez meses, que es “una
de las más tardías” de la Unión
Europea. Igualmente, los sindicatos cuestionan la propuesta para ampliar el periodo de

La edad media de jubilación ronda los 64 años. r. sedano

El manifiesto sindical

« Convocamos una huelga

general para 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

»

cálculo de las pensiones, que
ahora está en 15 años, hasta
los 20, según han sugerido varios miembros del Gobierno.
Para Toxo, es un planteamiento “peligroso”.
¿Significa esto que los sindicatos se oponen a la reforma
del sistema? UGT y CCOO entienden que la Seguridad Social necesita ajustes, pero no
los que plantea el Ejecutivo. Las
centrales plantean mejorar la
relación entre la pensión percibida y el esfuerzo de cotización
realizado por cada persona (lo
que técnicamente se conoce como contributividad) o avanzar
en la jubilación flexible, abriendo la puerta a revisar los coeficientes que se aplican para penalizar o incentivar el anticipo
o el retraso en el retiro. También defienden buscar nuevas
fuentes de financiación para el
sistema, además de las cotizaciones, que podrían ser a través
de impuestos. D
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El sistema fiscal está en
el punto de mira de los sindicatos. UGT y CCOO consideran que la actual estructura
impositiva es no sólo injusta,
sino, además, insuficiente para generar los recursos necesarios para atender los servicios y las inversiones que necesita la sociedad. Asimismo,
y como otra pata importante
en el campo de los ingresos públicos, reclaman más medios
para reforzar la lucha contra el
fraude fiscal.
El Gobierno acaba de anunciar los cambios fiscales que
va a incluir en los próximos
Presupuestos del Estado para
incrementar la presión fiscal
sobre los que más ganan, de
acuerdo con lo anunciado por
Rodríguez Zapatero. Las medidas son, en resumen, dos nuevos tramos en el IRPF para los
que tengan ingresos superiores a 120.000 y 175.000 euros,
respectivamente; un endurecimiento del tratamiento fiscal de los bonus, limitando la
bonificación que estas retribuciones tienen actualmente cuando se cobran de forma
plurianual; y una revisión de
la tributación de las sicav, las
sociedades de inversión que
utilizan las grandes fortunas,
para cerrar la puerta de atrás
por la que lograban escapar al
fisco cuando recuperaban sus
fondos.
Para los sindicatos, se trata
de medidas “claramente insuficientes” y son “un gesto para la galería” que queda muy

lejos de lo que inicialmente se
había manejado desde el Gobierno, como era la introducción de un nuevo impuesto para los más ricos, al que ahora
ha renunciado.
El Gobierno ha optado así
por varios retoques en los impuestos (que, por añadidura,
supondrán un magro aumento de la recaudación de apenas 300 millones) frente a la
opción, que defienden los sindicatos, de una reforma fiscal
más amplia para avanzar en
los principios de progresividad, equidad y eficiencia. Tal
reforma se apoyaría en dos
pilares: recuperar impuestos
que se han eliminado y dotar
de más progresividad al sistema fiscal.
Recuperar impuestos

El Gobierno ha renunciado a
establecer un impuesto para
los ricos. Frente a ello, UGT y
CCOO plantean rescatar figuras que, por actuaciones del
Ejecutivo central o de las comunidades autónomas, han
acabado rebajando sustancialmente la carga fiscal de las rentras más altas. Es el caso del
Impuesto sobre el Patrimonio,
que se ha eliminado en la práctica y que Hacienda se resiste a
recuperar. Este tributo afectaba a cerca de un millón de personas y reportaba unos ingresos de 2.000 millones (más de
la mitad procedían de aquellos
con bienes superiores al millón
de euros) que iban a engrosar
las arcas autonómicas.
UGT y CCOO también reclaman revisar el Impuesto sobre
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«Lo peor de todo
es la crisis de valores»
María Floristán
Profesora de música
Sevilla
María Floristán no hará huelga
porque la considera “innecesaria
y mediática”. Como funcionaria,

«¿Por qué salir al mar
si no podré vender?»

no le gustó que le bajaran el sueldo
porque cree que “todo el mundo
se tenía que haber abrochado el
cinturón”, y no sólo los empleados
públicos. Pero considera que todo
está “demasiado politizado”, incluidos los sindicatos. Más que la crisis
económica, cree que lo más grave
“es la crisis de valores” en todos los
ámbitos de la vida: “De moral, de
convivencia, en la televisión…”.

Alfredo Budiño
Pescador
A Coruña
Los pescadores de bajura no
van a salir a faenar. “No hay
camiones para el transporte

Ajuste presupuestario

Negociación colectiva

El objetivo de reducir el déficit hasta el 3% en 2013 es
prioritario para el Gobierno. Los sindicatos abogan por
otro calendario y otras políticas para llegar a la meta

La norma permite a las empresas pagar menos de lo
pactado a escala estatal, facilita la movilidad geográfica
impuesta y el empeoramiento de las condiciones laborales

La política de
austeridad lastra
la recuperación

c. m.

Imagen de una oficina de Hacienda. M. G. Castro

El manifiesto sindical

«

Convocamos una
huelga general para
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
alcanzando tasas que
prácticamente duplican
la media de la Unión
Europea

»

Sucesiones y Donaciones, un
tributo que ha sufrido constantes rebajas por la competencia
fiscal entre las comunidades
autónomas. Algunos expertos
han sugerido la necesidad de
introducir algunos mínimos
en la tributación de las herencias; pero Hacienda entiende
que es un asunto complicado
por lo que podría suponer de
invasión de las competencias
autonómicas.
Los sindicatos también
plantean revisar el Impuesto
sobre Sociedades para recuperar su potencia recaudatoria.
La crisis sigue golpeando a este impuesto, cuyos ingresos se
han desplomado por los malos resultados de las empresas;
pero también la estructura del
impuesto y sus deducciones
permiten que la factura fiscal
de las grandes compañías sea
muy reducida (apenas el 10%
de sus beneficios, frente a un
tipo nominal del 30%). D

de la mercancía y las lonjas no van
a abrir, con lo que, si no vamos a
poder vender el pescado, ¿para
qué voy a ir al mar?”, se pregunta
Alfredo Budiño, marinero “de toda
la vida”. Budiño no cree sin embargo que la huelga esté pensada para
la gente del mar: “No está dirigida a
nosotros, que somos nuestros propios jefes. Me preocupa perder un
día ahora que hace buen tiempo”.

Los convenios
sectoriales quedan
en papel mojado

ALICIA GUTIÉRREZ.

madrid

madrid

3
El pasado 12 de mayo,
José Luis Rodríguez Zapatero
anunció una batería de medidas para acelerar la reducción
del déficit público (situado en
2009 en el 11,2% del Producto Interior Bruto) y cumplir
los objetivos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la
UE: alcanzar el 3% en 2013.
El Ejecutivo pretende cerrar
las cuentas de 2011 con un saldo negativo del 6%. El tijeretazo se tradujo en una rebaja salarial a los funcionarios de un
5% de media y la congelación
para el próximo año; la suspensión de la revalorización
de las pensiones, excepto las
no contributivas y las mínimas
que subirán un 1%; y el recorte
de inversiones en obras públicas, entre otras medidas.

3
La reforma laboral “rompe la negociación colectiva” y
abre la puerta al descuelgue
salarial a la baja. Así lo sostienen CCOO y UGT, convencidos de que la reforma cercena de manera drástica la capacidad de negociación de los
trabajadores respecto a cuestiones básicas como son sueldo, horarios y movilidad geográfica. Los sindicatos basan
su acusación en el propio articulado del Real Decreto Ley
10/2010, que plasma la reforma laboral.
En su artículo 6, el decreto
modifica el Estatuto de los Trabajadores en lo relativo a la llamada cláusula de descuelgue
salarial. Hasta ahora, el Estatuto preceptuaba esto: “Los
convenios colectivos de ámbito superior a la empresa establecerán las condiciones y procedimientos por los que podría
no aplicarse el régimen salarial
del mismo a las empresas cuya
estabilidad económica pudiera verse dañada como consecuencia de tal aplicación”.
Tras la reforma, se permite
que cada empresa decida por
sí misma. Es decir, sin necesidad de que el convenio sectorial o territorial contemple cómo, cuándo y en qué condiciones se puede aplicar la cláusula de descuelgue. La redacción del estatuto queda así:
“(...) Por acuerdo entre la empresa y los representantes de
los trabajadores (...) se podrá
proceder, previo desarrollo de
un periodo de consultas, [15
días improrrogables] a inaplicar el régimen salarial previsto
en los convenios colectivos de
ámbito superior a la empresa,
cuando la situación y perspectivas económicas de ésta pu-

Reforma para ingresar más

Sin embargo, las centrales sindicales cuestionan el sistema
del Gobierno para sanear las
cuentas públicas y abogan por
aumentar los ingresos como el
mejor camino para reducir el
déficit. Según UGT y CCOO, el
Ejecutivo ha dado un giro a la
derecha en política económica que lo aleja de los principios
sociales del proyecto socialista. Por ello, hacen hincapié en
la necesidad de mejorar los ingresos con la máxima de que
quienes más tienen más paguen. Desde UGT estiman que
sería posible recaudar más de
38.500 millones de euros con
una reforma global del sistema fiscal.
Las medidas del Ejecutivo,
sin embargo, se han encaminado principalmente a atajar
el gasto. Para el próximo año,
el presupuesto del Estado asciende a 122.256 millones de

El manifiesto sindical

«

Convocamos una huelga
general para exigir una
política que reduzca el
déficit público mediante el
incremento de los ingresos
y no mediante la reducción
de gastos, y planificar
el cumplimiento de los
objetivos de déficit del Pacto
de Estabilidad y Crecimiento
de la Unión Europea en
plazos compatibles con la
reactivación económica y la
creación de empleo

»

euros, un 7,7% menos que en
2010. Ya ese año, el gasto público se redujo un 4% –7.500
millones de euros–, si bien luego se añadieron nuevos recortes en los ministerios y el gasto farmacéutico. El Gobierno cuantifica en 15.000 millones el ahorro entre 2010 y
2011. Del lado de los ingresos,
el Ejecutivo estima alcanzar
104.539 millones en el próximo ejercicio. Y eso que en julio entró en vigor la subida del
IVA y en enero se aprobó un incremento de la imposición de
las rentas del capital. En 2011,
además habrá nuevos tramos
en la declaración del IRPF. D

El manifiesto sindical

«Convocamos una

huelga general para
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

»

dieran verse dañadas”. Los
sindicatos subrayan que apelar a una expresión tan vaga
como “las perspectivas económicas” de la compañía deja manos libres a sus propietarios para aplicar recortes
discrecionales y sustituir la
negociación colectiva por la
individual. Las plantillas pequeñas y medianas serán las
más perjudicadas, avisan.
La norma también da carta blanca a las empresas para
efectuar modificaciones “sustanciales” de las condiciones
de trabajo (horario, centro de
trabajo, incluso función). Se
requerirá sólo que acredite
que los cambios contribuyen
“a mejorar la situación de la
empresa”. D
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En contra
«Si la huelga triunfa,
deberán rectificar»
Juan Carlos
gasolinero
Villalba (Madrid)
“Yo creo que aquí el Gobierno
no tiene nada que perder y que
los sindicatos no han acertado

del todo con la convocatoria, pero si
triunfa, los que gobiernan deberían
rectificar en muchas cosas”. Juan
Carlos, de 54 años, que trabaja desde
los 18 y no ha estado nunca en paro,
sí ha visto cómo el desempleo golpea
a su familia. “Tengo una hija en paro
y un hijo que va a estarlo dentro de
un mes porque se le acaba el contrato. De todas formas, a mí me toca
librar”, concluye.

«En España y en Italia
hace falta un revolución»
Roberta Palombo
Restauradora de muebles
Sevilla
“En España y en Italia hace falta una
revolución”, argumenta esta romana
de 26 años. Trabaja en Sevilla como

restauradora de muebles y “todo
lo que se pueda arreglar”. Ella sí
hará huelga. Cree que la situación
de España e Italia es similar: “Ni
en Italia ni aquí se salva nadie”, en
referencia a los políticos, explica.
Cree que los sindicatos “van a lo suyo” y que es necesario “intensificar
las protestas”, ya que no considera
“normal” que exista “tanta
desmovilización”.

El Gobierno se mantiene ﬁrme y
buscará retomar el Diálogo Social
El Ejecutivo aborda «con respeto» el 29-S y no entrará en una guerra de cifras
JUANMA ROMERO

MADRID

3
José Luis Rodríguez Zapatero condensó en Zaragoza
todos sus argumentos a favor
de la reforma laboral, todas
sus insistentes declaraciones
de “profundo respeto” a la convocatoria de huelga general,
todas sus apelaciones al diálogo ya a partir de mañana, del
30-S. Fue este pasado domingo, en su última comparecencia pública antes del paro.
“Hay muchos cambios, mejoras y reformas en el ámbito
laboral, social, de pensiones,
que aconsejan el máximo de
concertación, el máximo diálogo posible. Como presidente del Gobierno, volcaré todos
mis esfuerzos para mantener
ese diálogo intenso con los sindicatos y la patronal”, proclamó ante 2.000 simpatizantes.
También reclamó “responsabilidad” y “propuestas” a las centrales. Anteayer, lunes, reiteró
su “empeño” en recomponer
los puentes con CCOO y UGT
ante los miembros de la ejecutiva federal del PSOE.
Y ayer, fue su vicepresidente
tercero, Manuel Chaves, quien
aseguró en la Cadena Ser que
el Gobierno hará una “invitación inmediata” al diálogo,
pues hay “margen suficiente”
para la negociación. El minis-

tro y presidente del PSOE recordó que la ley de la reforma
laboral “necesita y exige un desarrollo”, como la delimitación
de la negociación colectiva, las
políticas activas de empleo o la
implantación del modelo austriaco, el fondo de capitalización para los trabajadores. O
la misma reestructuración de
las pensiones, el siguiente gran
proyecto del Gobierno.

Chaves sostiene
que hay «margen»
para negociar con
los sindicatos

Las consecuencias del 12-M

El Gobierno insiste
en que sus reformas
buscan garantizar el
Estado del bienestar

Los socialistas han defendido
que, frustrado el Diálogo Social, el Ejecutivo tenía que actuar. Era su “deber”, su “obligación”, asumir esa “responsabilidad”, como subrayó Zapatero el domingo.
La reforma laboral había
dado muchas vueltas durante la legislatura. En mayo de
2008, Gobierno, patronal y
sindicatos pusieron en marcha
la mesa del Diálogo Social. Un
año más tarde, el 24 de julio de
2009, el propio Zapatero dio
por cerrada la negociación por
la “falta de responsabilidad”
del líder de la CEOE, Gerardo
Díaz Ferrán, al exigir condiciones “inasumibles”. En diciembre, el presidente instó a retomar el proceso. Los meses pasaron sin acercamiento. Y entonces llegó el 12 de mayo, el
anuncio del tijeretazo al défi-

cit. El recorte se acompañaría
de la aceleración de los cambios estructurales. El primero,
el del mercado de trabajo, que
aprobó por decreto el 16 de junio y luego tramitó como proyecto de ley, hasta su aprobación definitiva por el Congreso
el 9 de septiembre.
El Gobierno niega haber
abaratado el despido, restringido derechos o querer “debilitar” a las centrales sindicales. Al facilitar la rescisión de
contrato por causas objetivas
–con una indemnización de
20 días por año–, el Ejecutivo
persigue “más flexibilidad para las empresas y que se adapten a las circunstancias económicas”, según subrayó Zapatero en la Moncloa el pasado día
11, cuando ya advirtió, firme,
de que la incidencia del 29-S

no le haría cambiar ni una coma de su ley.
El Gobierno ha definido
su reforma como “equilibrada” entre los intereses de la
patronal y los de los trabajadores, como una vía para atajar la fuerte temporalidad –el
24,9%, según el INE–, y para
fomentar la contratación indefinida, lo que redundará en
una mayor “estabilidad” en el
empleo y un incremento de la
“productividad de las empresas”. Pero otro objetivo del Ejecutivo es prevenir cifras masivas de paro en crisis futuras.
Para España, era imprescindible “hacer una reforma” que
le “acerque a Europa en el mercado laboral”, ha venido recalcando el presidente, quien
además ha pedido esperar a
comprobar sus “efectos”, sobre todo cuando la economía
empiece a respirar.
Zapatero ha apelado también a la necesidad de “sacrificio”, a ese “esfuerzo colectivo”
que tanto citó en el debate del
estado de la nación. Las reformas, aunque duelan, se hacen
urgentes “para preservar el Estado del bienestar”, para mantener “la cohesión social”, para “dejar atrás la crisis”, enfatizaba ese 14 de julio en el Congreso. El presidente se ha aferrado asimismo a la lección de

la historia. La volvió a esgrimir
en Zaragoza: las reestructuraciones de Felipe González fueron muy contestadas en su día,
agrietaron sobremanera las relaciones con los sindicatos, pero al final “la gente las agradece”, dijo, porque supusieron la
garantía de un futuro.
Pero el Gobierno también
ha actuado por el marcaje de
los mercados, que en mayo
acosaron la deuda soberana y
exigían firmeza y austeridad.
La ausencia de Rodiezmo

“Ellos tienen el derecho a la
huelga, ¡sólo faltaría!”. El Auditorio de Zaragoza ovacionó la exclamación del presidente, significativa por cuanto rubricaba que el Gobierno
busca gestionar la huelga de
forma distinta a como lo hizo González. Procurando no
exacerbar los ánimos, sin disimular las discrepancias, como se plasmó el pasado día 5,
cuando Zapatero faltó por primera vez a la fiesta minera de
Rodiezmo, que organiza todos
los años Soma-UGT.
El Ejecutivo pactó la pasada
semana los servicios mínimos
y hoy no prevé entrar en una
guerra de cifras. No le importa
tanto el 29-S como lo que pase
después. Y los sindicatos son
para él una pieza clave. D

lo que ha dicho el gobierno y el PSOE sobre los recortes sociales

«No ha sido decisión
fácil para el Gobierno
ni fácil de aceptar por
los ciudadanos»

«[El objetivo es que] los
especuladores no vean
nunca en España un
síntoma de debilidad»

«El presidente no
piensa en votos ni en
elecciones, sino en
cómo salir de la crisis»

«Los esfuerzos
que vamos a hacer hoy
son el bienestar
del mañana»

«El esfuerzo nacional
es absolutamente
necesario para salir
de la crisis»

> fernández de la vega
> vicepresidenta primera

> elena salgado
> vicepresidenta económica

> manuel chaves
> vicepresidente tercero

> josé blanco
> vicesecretario gRAL. del psoe

> leire pajín
> sec. de organización del psoe.
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«La huelga no conviene
en estos momentos»
Carme Escolar
Recepcionista de universidad
Barcelona
Carme Escobar trabaja en la
recepción de un centro de la
Universidad de Barcelona. Está

«Hay razones, pero esta
huelga llega tarde»

de acuerdo con lo que se reclama,
pero no va a ir a la huelga. “Creo
que no es el momento, esto se tendría que haber hecho antes de que
saliese la ley. Ahora es demasiado
tarde”, sostiene. “Lo que necesitamos es que el país funcione, y una
huelga no es lo que conviene en estos momentos”, añade. Afirma que
Zapatero tiene mucho que perder
con esta movilización.

Almudena
tapicera
Villalba (Madrid)
“Yo voy a trabajar. Entiendo que
sí existen razones para hacer
una huelga pero es que noso-

11

tros tenemos un negocio familiar.
Este es nuestro negocio y ahora no
podemos permitirnos el lujo de dejar de trabajar”, afirma Almudena,
una de las responsables de una
pequeña empresa de tapicería.
“Es una cuestión de necesidad:
mi marido está ahora mismo en
paro”, cuenta esta trabajadora de
35 años. Añade que, en su opinión,
“esta huelga llega tarde”.

La patronal cree que el
paro daña la economía
Díaz Ferrán recela del papel de los piquetes y el transporte
M. Vidal

Madrid

Zapatero, el pasado día 19 en la Festa de la Rosa del PSC, en Gavá (Barcelona). ARNAU BACH

3
No niegan su carácter
democrático, pero sí ponen en
duda su oportunidad. Diversas
patronales coinciden en señalar que celebrar una huelga general en estos momentos “va a
traer graves perjuicios económicos al tejido industrial del
país”, justo en estos momentos en los que muchos indicadores evidencian una moderada recuperación de la actividad económica.
El presidente de la CEOE,
Gerardo Díaz Ferrán, explicó
que él nunca avalará una huelga general por lo que supone
para la actividad económica y
el empleo, “y menos en una situación de crisis especialmente crítica como la que vive España desde hace más de dos
años”.
Otras voces del ámbito empresarial critican que las razones por las que los sindicatos
convocan el paro “están fuera del poder de negociación de
los empresarios”. Pero al mar- Gerardo Díaz Ferrán, presidente de la CEOE. Edu Parra
gen del impacto de la huelga
en la coyuntura económica,
fuerzas del orden público palos empresarios están también La CEOE pide a
ra garantizar el derecho al
recelosos por la posible incitrabajo.
dencia de los piquetes en el re- los sindicatos
En todo caso, si se dan sisultado del paro de hoy, así co- que respeten el
tuaciones de “peligro” para
mo por los servicios mínimos
las instalaciones y los bienes
establecidos, especialmente derecho al trabajo
de las empresas, Díaz Ferrán
en el sector del transporte.
animó a los empresarios a tomar las medidas que consiEl líder de la
“Silicona en cerraduras”
deren “más convenientes”,
Al presidente de la CEOE, Ge- patronal cree que los incluso el cierre de los locarardo Díaz Ferrán, le preocu- servicios mínimos
les. Además, desde la CEOE
pa la actitud que hoy puedan
se asegura que no dudarán
mostrar los piquetes. “Los pi- son insuficientes
en denunciar “hasta donde
quetes ya no tienen nada de
permita la ley” las actuacioque informar y, por desgracia, se asegura que su interés es ve- nes violentas de los piquetes.
se pueden convertir en gru- lar porque el derecho al trabaDíaz Ferrán también prespos que pongan silicona en las jo sea tan importante como el tará especial atención a cócerraduras de los comercios, derecho a la huelga.
mo afectarán al paro los serrompan lunas o pinchen rueMás expeditivo, el presiden- vicios mínimos establecidos.
das”, reconoció el lunes el líder te de la CEIM y de la Cámara La gran patronal asegura que
de los empresarios.
de Comercio de Madrid, Ar- sólo funcionará el 10% del
Ayer, en la víspera de la turo Fernández, aseguró ayer transporte público. “Es un
huelga, volvió a sembrar la que un piquete informativo mínimo insuficiente para gaduda sobre el comportamien- “es un piquete coactivo para rantizar el derecho al trabajo
to de los piquetes: “Cualquie- evitar la apertura de los esta- a los que no quieren secunra sabe perfectamente lo que blecimientos”. Fernández de- dar la convocatoria”, aseguhacen los piquetes informati- fendió que la Delegación del ró el presidente de los emprevos”, señaló. Desde la patronal Gobierno saque a la calle las sarios. D
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Conversación
Debate a dos
PERE RUSIÑOL

MADRID

Luis García Montero

E

l poeta Luis García Montero (Granada, 1958) y el
cantautor Joaquín Sabina (Úbeda, Jaén, 1949)
ya complotaban juntos
en la Granada del tardofranquismo
la forma de unir a la cultura roja e insumisa con la lucha del movimiento
obrero. Más de 30 años después ha
cambiado casi todo, pero ahí siguen:
en lo mismo. En la cuenta atrás de la
huelga general, los dos amigos se juntaron el lunes en la casa de un convaleciente Sabina –“estoy magullado por una cogida de un toro muy cabrón”, bromea– para charlar, con Público de testigo, sobre una huelga que
ambos consideran imprescindible.
‘PÚBLICO’: Otra huelga general,
pero con Zapatero, que tanta
ilusión despertó en la izquierda.
¿Esperaban algo así?
LUIS GARCÍA MONTERO: No pensaba que
iba a ser necesario. Fue muy llamativa su imagen de cuando ganó diciendo aquello de “No os fallaré”. Y
están muy cercanas declaraciones
asegurando que los más necesitados no iban a pagar la crisis… Pareció
que era posible que un gobernante se
opusiera a una salida tan neoliberal
de la crisis. Pero el cambio ha sido tan
radical que no hay otra salida.
JOAQUÍN SABINA: Ha habido una escenificación brutal de falta de soberanía, incluso por parte del Gobierno,
capaz de negar su programa electoral
por una llamada de Europa y otra de
Obama. Lo que transmiten es que no
hay alternativa y que una llamada de
teléfono es suficiente para que uno se
meta el programa electoral donde le
quepa. Los sindicatos no tenían más
remedio que ir a la huega.
LGM: Pero cuidado, que hay una trampa: todos estamos repitiendo que esto lo impone Europa. Cuando Rajoy o
Aznar defienden una postura, no decimos que lo exige España, sino la derecha. Nos han hecho tragar con que
estas cosas las dice Europa cuando las
dicen Merkel y la derecha neoliberal.
No se trata de que España se oponga
a Europa, sino de que la socialdemocracia contribuya a construir una Europa menos neoliberal.
JS: Sí, claro, pero es que sólo tienes
que mirar lo que está pasando en toda Europa, incluso en Suecia. Caído
el Muro, se están cargando el Estado
del bienestar y ya van directamente a
por la socialdemocracia.

Poeta. Premio Nacional de

Poesía. Su último libro es una
antología: ‘Cincuentena’

Joaquín Sabina

Cantautor. Tiene más

de 20 discos. El último,
‘Vinagre y Rosas’

«

La única
huelga inútil
es la que no
se hace

Competir con la derecha
LGM: Por esto la huelga tiene también un aspecto cívico, de ciudadanos que ven que sus gobernantes no
dan cuenta de su programa electoral
ante ellos, sino ante el FMI. La socialdemocracia intenta competir con la
derecha neoliberal. Y así se busca su
propia ruina porque en su terreno es
muy difícil competir.
JS: Es imposible. Si nos remontamos
sólo un poco atrás, es aún más increíble. Vayamos a la caída de Lehman
Brothers. Durante 15 días parecía
que estaban releyendo a Carlos Marx.
¡Nacionalizaron bancos! Pero era es-

García
Montero y
Sabina, el
pasado lunes.
ÁNGEL NAVARRETe

»
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pierdes el trabajo. Hay mucha gente
con miedo, también en el mundo de
la cultura. El otro día lo contaba un
actor que está grabando Torrente: el
productor le dijo que si no iba el 29,
pues que tampoco fuera el 30.

purio. Los salvaron con nuestro dinero. Aquel discurso se ha olvidado.
Ni hubo corrección ni la va a haber.
Al contrario: han ido directamente a
por la clase obrera, a por los sindicatos y a por la socialdemocracia y el
Estado del bienestar.
‘PÚBLICO’: Aquel discurso lo
enarboló el propio Zapatero.
¿No tienen la sensación de
que cambió después de que le
pusieran una pistola en la sien?
JS: Desde luego, esto es lo que han
escenificado.
‘PÚBLICO’: Si es así, ¿qué puede
hacer una huelga?
JS: Primero, creo en el derecho al pataleo. No sé si la huelga sirve, pero al menos escenifica que la clase
obrera y los sindicatos no están de
acuerdo. Y también para decir algo
que nadie dice: que tiene que haber
alternativas.
LGM: Una de las cosas más peligrosas
es decir que la huelga no va a servir. Las huelgas que no sirven de nada son las que no se hacen y la experiencia ha demostrado que los presidentes tienen que cambiar. ¡Incluso
Aznar tuvo que sentarse a dialogar!
A lo mejor no se logra revocar del todo la reforma laboral, pero influirá en muchas otras cosas: para las
pensiones, para todo lo que se viene encima. Hemos entrado en una
dinámica de asunción de la cultura
neoliberal que hay que detener. Habrá que poner en marcha una cultura distinta y este puede ser un punto de partida.
JS: Que las huelgas se ganen o se
pierdan es relativo. Bajo el franquismo, la huelga nacional pacífica del
PCE siempre fracasó, pero sirvió.
Dicen que en Mayo del 68 no pasó
nada. ¿Cómo que no? ¡Cambió las
costumbres! ¿El comunismo no sirvió para nada? Pues resulta que por
reacción nació la socialdemocracia
y todas las ventajas para los trabajadores. La huelga es necesaria.

El productor de Torrente
JS: ¿Pero qué es esto? Torrente, ami-

«Mansedumbre furiosa»
LGM: Es la situación ideal para tomar conciencia de quién es el culpable. Hasta ahora, las reacciones
se han guiado por una especie de
mansedumbre furiosa. Hay mucho
cabreo, pero no se dirige contra los
culpables, sino contra el inmigrante o incluso contra los líderes sindicales. Nos han echado a pelearnos
los unos contra los otros. Hay que
lograr que la gente vuelva a saber
quiénes son los culpables.
JS: Para mí, huelga es una palabra
sagrada. Me acuerdo sobre todo de
las que proponían los comunistas
durante el franquismo. Y recuerdo,
como si fuera un poema de muchísima emoción, cuando en la huelga contra Felipe González se apagó
TVE. Fue una preciosidad: siempre
quise escribir una canción sobre el
tipo que desenchufó. Y ahora resulta que a esta palabra sagrada le están echando mierda por todos lados
con el ataque frontal a los sindicatos. Lo que está haciendo Esperanza
Aguirre es un peligro tremendo. Se
quieren cargar a los liberados sindicales, demonizan a los piquetes...
LGM: El único piquete violento son
a menudo los empresarios con sus
amenazas: si no vienes a trabajar,

«Hay que poner en
marcha una cultura
distinta y este puede
ser el punto de partida»
«El único piquete
violento son a menudo
los empresarios con sus
amenazas de despido»
«Lo primero que han
intentado cargarse es
la fraternidad. Luego
viene todo lo demás»
«Es inseparable
defender la democracia
y la dignidad del
trabajo de la gente»

guete: ¡a la huelga, carajo!
‘PÚBLICO’. ¿Ven algún paralelismo
entre la demonización de los
sindicatos y la de la gente de la
cultura?
LGM: Tienen muy claro lo que puede
hacer daño a la política neoliberal y
se lanzan a triturarlo: la gente de la
cultura representa una conciencia;
los sindicatos, una voluntad social de
organización. Lo que menos desean
es la conciencia que piensa sobre si
misma y que además quiere organizarse. Por esto denigran a los sindicatos y a la gente de la cultura.
JS: No conozco a ningún país donde
se ataque de esta manera a los escritores, a los cantantes, a los actores…
¡Yo jamás he tenido una subvención!
Ese odio visceral a los titiriteros, que
por cierto es una palabra hermosísima, no lo he visto en ningún lugar. Y
luego está la manipulación horrible
del acto del otro día, que la mayoría
de medios presentó como algo “de los
de la ceja”, cuando allí casi no había
ninguno que hubiera sido de la ceja. Yo sí lo fui y, aunque muchos amigos me echaron una bronca, estoy orgulloso de ello. Hice lo que creía que
debía hacer y ahora hago lo que creo
que debo hacer. Yo he respetado y sigo respetando mucho las buenas intenciones de Zapatero, que me parecen reales. Pero su discurso apoyando a Sarkozy fue realmente obsceno.
LGM: Es inaceptable. Y con esto de las
buenas intenciones...
JS: Lo que quiero decir es que es honrado.
LGM: Desde luego no se lleva dinero
como los del caso Gürtel. Pero contagia una fuerte sensación de mentira.
Dice una cosa un día y al día siguiente
otra. Podrías dar la sensación de que
te obligan, pero resulta que él está jugando a creérselo. Cuando dice que
esta reforma laboral va a crear empleo, sabe que es mentira.
JS: Pues yo creo que se lo cree, lo cual
es casi peor. Lo cierto es que el Zapatero que se retiró de Irak no tiene nada que ver con el del discurso proSarkozy. La realpolitik se ha impuesto.
LGM: Yo creo que ni siquiera se lo cree.
Y los datos están ahí: la economía se
ha paralizado porque han tomado
medidas que no sirven para la economía real; sólo para la especulación.
¿Dónde queda la política?
JS: Lo que más me gusta de tus razonamientos es la defensa de la palabra
política. Ya es hora de dignificar esta
palabra, que no es más que la participación del ciudadano en los asuntos
públicos. Y la huelga es la más digna y
sagrada expresión de la política.
LGM: Nosotros venimos de la experiencia de la política con mayúsculas,
que sirve para transformar la sociedad ¿Tú viviste en Granada la huelga
del año 73 en la construcción?
JS: Claro.
LGM: La policía tiroteó a los obreros en
la puerta de la catedral y mató a tres.
¿Esa gente estaba luchando por la de-

«Caído el Muro, han
ido directamente a
por la clase obrera y
a por los sindicatos»
«Yo fui de la ceja y no
me arrepiento. Pero
la ‘realpolitik’ se ha
impuesto a aquel ZP»
«Para mí, huelga es una
palabra sagrada. Y la
más digna expresión
de la política»
«Quise escribir una
canción sobre el tipo
que desenchufó TVE en
la huelga contra Felipe»
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mocracia o por sus derechos?
JS: Por las dos cosas.
LGM: Ahí voy. Es inseparable defender la democracia y la dignidad del
trabajo de la gente.
‘PÚBLICO’: ¿Tienen alguna
esperanza de que tras la huelga
vuelva el primer Zapatero?
JS: No. Nadie en los centros de poder
ve alternativa.
LGM: Tengo poca esperanza en que
cambie. Lo que sí creo es que debe tomarse conciencia de la necesidad de una fuerza política a la
izquierda.
JS: Pero a medio plazo.
LGM: Sí, a medio plazo. E intentar
hacer la verdadera reforma de la
izquierda española, que aglutine a
muchos y ponga en marcha la respuesta de la sociedad. Mi mirada
de futuro tiene que ver con mi memoria, y mi memoria tiene que ver
con el futuro. Y aquí estamos hablando dos personas que crecimos
en una universidad que se dedicó a
luchar contra la dictadura y que demostraron que se podían cambiar
las cosas.
JS: Claro, pero el horizonte era la democracia y luego lo más socialista
posible. ¿Qué hay ahora en el horizonte? Nada.

El santo laico
LGM: Cuando a ti te persiguió la policía después de una acción estudiantil, pudiste salir a Londres porque alguien te dio su pasaporte.
JS: Fue un santo laico.
LGM: Un santo laico fue capaz de
arriesgarse, te dio su pasaporte, tú
pudiste escapar. Esa es la memoria
que quiero recordar. La gente está
perdiendo la fraternidad. De los valores de la ilustración, lo primero
que ha intentado cargarse la derecha es la fraternidad. Luego se consigue todo lo demás. Me gustaría
que la gente fuera capaz de recuperar la solidaridad y de crear una ilusión colectiva. Ese es el futuro.
‘Público’: ¿Ven alguna posibilidad
de que triunfe la huelga y luego
no gane el PP?
JS: Si hablo de reconstruir a medio
plazo es porque en el cortísimo plazo no espero nada. Los nubarrones
que se ven por todo tipo de horizonte presagian que vamos a estar igual
o peor. Aunque la política va más
deprisa de lo que creen los oráculos,
y ni la CIA esperaba la caída del Muro de Berlín. Ahora no vemos posibilidades de que nuestros hijos vivan
mejor que nosotros. Esto también es
por nuestros hijos, como dijo Almudena Grandes. Por esto creo en el
medio plazo y no en el cortísimo.
LGM: Creo que si pierde el Gobierno
socialista no va a ser por la huelga.
JS: Entre otras cosas porque la huelga no quiere cargarse al Gobierno.
Pero hay que decirle al PSOE que sólo por sus siglas no tiene bula.
LGM: Hay que protestar contra el Gobierno, pero la huelga es también
contra muchos gobiernos autonómicos, como el de Aguirre, y contra
la patronal, que impone estas políticas. La huelga puede servir para reactivar la conciencia cívica y
facilitar por tanto que no pierda la
izquierda o que vuelva pronto con
maneras distintas. D
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Fuego amigo

Lo que está en juego

U

n solo punto de la reforma laboral decidida
por el Gobierno habría justificado la huelga
general convocada para hoy por los sindicatos mayoritarios. El artículo 2 de la ley aprobada con los votos del PSOE gracias a la abstención de
CiU y PNV facilita a las empresas los despidos por causas económicas (con indemnización de 20 días por año
trabajado) “en casos tales como la existencia de pérdidas actuales o previstas, o la disminución persistente de
su nivel de ingresos...”. Lo cual equivale en la práctica al
despido libre y muy barato, porque el contable más torpe es capaz de dibujar una previsión de pérdidas o disminución de ingresos aun en ciclos de bonanza si eso es
lo que le interesa al empresario. Durante los meses que
lleva en vigor, los datos demuestran que esta reforma
tampoco reduce la precariedad laboral ni la temporalidad, principal característica del mercado español y una
de las causas que explican la rapidez con la que aquí se
crea empleo en épocas de vacas gordas (burbuja inmobiliaria) y se destruye cuando vienen mal dadas. Otras
medidas como la anunciada reforma de las pensiones
públicas o los recortes múltiples y variados al Estado del
bienestar constituyen también argumentos fundados
para que los sindicatos utilicen su principal arma de presión y protesta: el derecho a la huelga.
Pero, con ser importantes todos estos argumentos,
lo que hoy está en juego trasciende la legítima confrontación entre los intereses de empresarios y trabajadores;
o la lógica indignación de un electorado progresista hacia un Gobierno que pone en práctica medidas casi tan
injustas para los más débiles como las que con toda seguridad aplicaría un gobierno conservador. Ha sido el

El 50% de la
redacción
de ‘Público’ se
suma a la huelga

Esto es importantísimo

POR

JESÚS
MARAÑA
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manuel
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propio presidente, con su explicación de las razones que
lo llevaron en junio a poner en marcha los duros ajustes, el que ha puesto en evidencia los graves riesgos que
corre la democracia en su pulso con el capitalismo globalizado. Zapatero ha argumentado que “no tenía otro
remedio” que atender las exigencias de los mercados para evitar la quiebra financiera del Estado. Lo cual equivale a asumir que el poder real en esta democracia no lo
ejercen los representantes elegidos por los ciudadanos,
sino otros individuos cuyas decisiones e intereses particulares condicionan que un país pueda o no arruinarse.
El problema de esta quiebra democrática no es exclusivo de Zapatero, aunque resulta obvio que Merkel, Berlusconi o Sarkozy visten mucho más cómodos el traje de
corte neoliberal.
Aquí no se trata sólo de denunciar la meridiana injusticia de que los causantes de la gravísima crisis financiera sean en parte los mismos que ahora dictan soluciones supuestamente indiscutibles. Hoy no sólo está en
juego la defensa del Estado del bienestar frente a quienes aspiran a descuartizarlo y a desregular aún más la
economía especulativa. Sobre el tapete de esta huelga
general está en juego el sentido mismo de la democracia: los ciudadanos deciden en las urnas quiénes deben
ejercer el poder durante cada legislatura. Se equivoca
Zapatero al ceder a otros poderes no sólo el qué sino el
cómo de una política económica. Y no se entera Rajoy si
de verdad cree que el 29-S no va con él. Los sindicatos se
juegan mucho, sí, pero los políticos y el resto de los ciudadanos se juegan incluso más.
participa en:

blogs.publico.es/buzondevoz

Manel fontdevila

El 50% de la redacción de Público se sumó ayer a la huelga. De los
125 periodistas en plantilla, tanto
en la central como en delegaciones
o corresponsalías, tenían que trabajar 98. Pues bien, 49 secundaron la
huelga y otros 49 decidieron participar en la elaboración de un número especial dedicado íntegramente
a la jornada de paro. En los departamentos de Producción, Publicidad y
Secretarias, apoyaron la huelga dos
de las diez personas que debían trabajar. Internet y Administración realizan el paro hoy. En la versión digital está previsto que la huelga sea secundada por el 90 % de la plantilla y
la web no se actualizará.

Quién es
realmente
el enemigo

M

e estás leyendo hoy,
pero no es más que
una ilusión óptica:
forma parte del espejismo de la prensa escrita en
papel. Una prensa que, a fuerza de mentir, miente hasta en
la fecha, porque las noticias son
siempre, por lo menos, del día
anterior. Como el horizonte, que
nunca es de aquí, siempre está
allí delante de tus narices, aunque viajes a la velocidad del rayo
hacia él: el horizonte también se
mueve a la velocidad del rayo.
Esta también es una columna
del día anterior, sobre todo muy
anterior al famoso “día siguiente”, que es ese día en que todos
echamos cuentas en que el día siguiente del anterior fue un éxito
para todos, para los convocantes
de la huelga, para el Gobierno, y
para los sufridores que financian
con parte de su sueldo el mantenimiento de un concepto irrenunciable: que un fracaso de los
sindicatos sería un fracaso colectivo, abandonando a la deriva
la fuerza de la clase trabajadora
ante un capitalismo sin fronteras
depredador.
Por si te has perdido con lo anterior, te digo lo siguiente: que
esta columna la escribí ayer
cuando no tenía ni idea de lo que
estás pasando hoy en medio del
fregado de la huelga general.
Te la escribí ayer para poder
holgar hoy, como los panaderos en Nochebuena y Fin de Año,
que amasan y cuecen el doble de
pan el día anterior para mantener la ilusión de que ellos también tienen derecho a coger la
cogorza colectiva navideña.
Pero los medios de comunicación no tenemos derecho a cogorza. Debemos disimular, porque hoy también trabajamos para levantar acta de si tú has trabajado, o has holgado, o te ha partido la cara un piquete, o si, por fin,
el Gobierno ha tomado nota de
quién es realmente el enemigo.
participa en:

blogs.publico.es/manolosaco
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«Nadie se nos montará encima si no doblamos la espalda»

–Martin Luther King–

La importancia de la huelga general

La trama mediática
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navarro

Catedrático de Políticas Públicas
de la Universitat Pompeu Fabra
y profesor de Public Policy
en The Johns Hopkins University

A

gradezco a la dirección
de Público que me permita adelantar esta semana la columna que escribo cada jueves en este diario con
la finalidad de alentar al lector a
que se sume a la huelga general,
un evento de extraordinaria importancia, con amplias repercusiones sobre el bienestar de la población en España y, muy en particular, de sus clases populares. El
establishment español (las instituciones, fuerzas políticas, grupos
empresariales y financieros y mayores medios de información que
dominan la vida política, económica, financiera y mediática del
país) está imponiendo unas políticas con el objetivo último de disminuir los salarios de los trabajadores y recortar la financiación del
ya poco desarrollado Estado del
bienestar (el gasto público social
por habitante continúa a la cola de
la UE-15, el grupo de países de la
UE más próximos a nosotros por
su nivel de desarrollo económico).
La única diferencia entre los distintos sectores del establishment
es la intensidad de los recortes.
Las derechas en la oposición reclaman incluso más recortes. PP, CiU
y PNV están pidiendo más reducciones del número de trabajadores en los servicios públicos del Estado del bienestar –sanidad, educación, servicios domiciliarios, escuelas de infancia, entre otros– en
el país que tiene menos empleados públicos de la UE-15 (el 10%
de la población adulta, comparado con el 15% en la UE-15 y el
25% en Suecia). Nunca antes du-

rante la democracia el Estado del
bienestar y la calidad de vida de la
población habían estado tan amenazados. No hay duda de que estas políticas afectarán negativamente a la gran mayoría de ciudadanos y a sus descendientes.
El establishment español es
consciente de que estas medidas
son impopulares, pero las defiende como necesarias y como las
únicas posibles, indicando que no
hay alternativas. Se necesitan –dice tal establishment– para calmar
a los mercados financieros, que
compran la deuda soberana española. Y hemos visto la visita del
presidente Zapatero a Wall Street
(el centro financiero de EEUU) como un acto de vasallaje a la banca estadounidense, para asegurarles que será duro y no vacilará en
imponer medidas impopulares al
pueblo español. Y así lo han promovido los medios de mayor difusión, al subrayar que tales medidas
son la medicina amarga necesaria para salvar al paciente (la economía española). Y toman como
prueba de recuperación los débiles
indicadores de un minúsculo crecimiento económico.
Estas explicaciones son erróneas. En primer lugar, el mayor
problema que tiene España es el
desempleo, el más elevado de la
UE-15. La cifra de desempleo (el
19% de la población activa) es conocida. Pero la que no se conoce es que el 46% de la población
empleada tiene miedo a perder
el puesto de trabajo. De ahí que el
criterio de evaluación de las políticas públicas debiera ser su capacidad de creación de empleo.
Y las políticas de austeridad del
gasto público están destruyendo
empleo.
El problema económico al que
España se enfrenta se debe a la disminución de las rentas del trabajo
como porcentaje de la renta nacional durante estos 15 años, con el
consiguiente endeudamiento de
las familias. Al colapsarse el crédito, se creó el enorme problema
de la falta de capacidad de consu-

Las políticas públicas
de austeridad
del ‘establishment’
español son injustas
e ineficaces
Las huelgas generales
anteriores lograron
cambiar las políticas
que dañaban a las
clases populares
mo, cayendo la demanda en picado y disparándose el desempleo.
Y, por otra parte, el enorme crecimiento de las rentas del capital,
facilitado por los comportamientos especulativos de la banca, determinó una serie de burbujas –la
última, la inmobiliaria– que, al estallar, crearon el enorme problema de la falta de crédito. Los siguientes datos sintetizan esta realidad. Entre 1995 y 2005, los costes laborales en España aumentaron sólo un 3,7%, cinco veces menos que la media de la UE-15, del
18,2%. Mientras, las empresas españolas vieron aumentar sus beneficios netos un 73% (más del
doble de la media de la UE-15, un
33%), siendo las empresas bancarias españolas las que tenían y tienen más beneficios de la UE-15 y, a
la vez, las que dificultan más el acceso al crédito.
Esta polarización de las rentas ha creado un grave problema
de demanda, consecuencia de la
enorme disminución de la capacidad adquisitiva de la población
y la escasez de crédito, problemas
que requieren una expansión muy
notable del gasto público en creación de puestos de trabajo (muy
en particular en las áreas deficitarias de empleo, como son los servicios del Estado del bienestar) y en
nuevas industrias como las verdes
y ecológicas. El problema que dificulta la aplicación de tales políti-

cas expansivas es que, como consecuencia de la enorme reducción
de impuestos de estos últimos 20
años, que ha beneficiado a las rentas del capital y rentas superiores,
el Estado está también profundamente endeudado. Esta disminución de los impuestos es una de las
causas de que disminuyeran los
ingresos al Estado –pasaron de representar el 41% del PIB en 2007
al 34% en 2009– y de que crecieran el déficit y el endeudamiento públicos. Ahora bien, estas políticas fiscales regresivas pueden
y deben corregirse. Expertos del
Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) han calculado que el Estado podría ingresar 38.000 millones de euros fácil
e inmediatamente (una cantidad
mayor que la conseguida con los
recortes de derechos) corrigiendo
algunas de estas medidas regresivas sin tocar el bolsillo de la mayoría de la ciudadanía.
En lugar de ello, el Gobierno ha
hecho unos retoques claramente minúsculos sin mostrar ninguna voluntad de corregir la polarización de las rentas. Y los partidos conservadores están incluso
pidiendo mayores recortes de impuestos en favor de los ricos. Tales
políticas, además de ser profundamente injustas, son contrarias a las
que se necesitan para salir de la crisis. Nunca un país ha salido de una
gran recesión siguiendo políticas
de austeridad en el gasto público.
De ahí la enorme necesidad de
que la población se movilice en
contra de tales políticas. Y puede cambiarlas. Así ocurrió en la
Unión Europea cuando el establishment europeo había propuesto alargar la semana laboral a 65
horas. Las movilizaciones pararon
aquella directiva. Y lo mismo ocurrió en España. Las huelgas generales anteriores pararon reformas
negativas y estimularon el crecimiento del gasto público. Y lo mismo puede y debe ocurrir ahora.

ltimos cartuchos por el no.
Tremenda exclusiva de Libertad Digital: “CCOO compra
pegamento y masilla una semana antes de la huelga general”. ¿Cómo? Lo que leen y, de propina,
estos dos huevos duros: “Este tipo de productos suelen ser empleados en las huelgas para impedir el acceso a los empleados
que desean trabajar. Libertad Digital ha tenido acceso a una de las facturas”. La Gaceta no se queda a la zaga en periodismo de
investigación con orejeras: “RTVE anima a
la huelga general desde sus espacios informativos”, brama en primera. ¿Ana Blanco con una pegatina? Peor: se han atrevido a entrevistar a Méndez y Toxo en Los
desayunos, como si eso tuviera alguna actualidad.
¿Y qué hace tanta gente en la calle con
sus videocámaras? No son turistas japoneses. Vienen de parte de Jiménez Losantos,
que pedía en su blog: “Si observa la violencia de una de esas pandillas facinerosas
que se hacen llamar piquetes informativos, cuando son incapaces de informar de
nada y a nadie le extrañaría que escribieran ‘huelga’ sin hache, grábelo. Cualquier
fechoría, grábela con su móvil, en foto o
en vídeo. Grábelo y súbalo a YouTube”. El
autor de la idea es, en realidad, un ahijado postizo del turolense llamado Juan Ramón Rallo, que las gasta así: “Hoy deberíamos observar los ‘servicios máximos’ y los
piquetes antiproletarios como lo que son:
un corte general de las comunicaciones y
una inoculación de amenazantes virus en
los centros de trabajo”, se desgañitaba.

La Iglesia dice no
Hay ganas de que esto acabe en apocalipsis. El Mundo aporta su granito en primera: “Los sindicatos recurren a la amenaza
por miedo al fracaso”, advierte y remite a
un editorial de un tercio de página. Tranquilos, no hace falta leerlo entero. Basta
el titular: “Una huelga inútil, impopular y
perjudicial”.
Todo eso y, encima, atenta contra la santa madre Iglesia, apunta, ideario en mano,
el editorialista de la Cope: “La huelga que,
en todo caso, siempre debe considerarse
como un recurso extremo en una situación
también extrema y una vez agotados otros
medios pacíficos, como recuerda la doctrina social de la Iglesia”.
Y para colmo, la convocan en miércoles.
Gato encerradísimo, según el perspicaz Ignacio Ruiz-Quintano en ABC: “Los sindicatos han tenido el buen gusto de señalarla en miércoles, a fin de que los huelguistas
puedan organizar un ‘puente de la Huelga’, que anticipa los puentes del Pilar, de la
Inmaculada y de la Constitución”.

participa en:

participa en:

blogs.publico.es/dominiopublico

blogs.publico.es/trama-mediatica
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Huelgas y manifestaciones en otros países
«La huelga también es por
las nuevas generaciones»
Paloma Sánchez
bibliotecaria
Madrid
“Hay que conseguir que el Gobierno
cambie de opinión”, asegura
Paloma, que lleva 20 años trabajan-

do de biblotecaria. A ella la crisis le
ha tocado de cerca, su marido está
en el paro y ve muchos motivos para
que hoy la gente no vaya a trabajar.
“Los que más se juegan hoy son los
ciudadanos, es de su futuro de lo que
se está hablando”, asegura y no cree
que hoy haya sólo que pensar en los
trabajadores, sino también “en las
generaciones sucesivas a las que le
afectará la nueva ley”.

«Las cosas van
a seguir igual»
Antonio Amaya
Empleado de gasolinera
Barcelona
Antonio Amaya trabaja en una gasolinera de Barcelona desde el pasado
abril. Consiguió este trabajo des-

pués de buscar un empleo durante
bastante tiempo. “Siempre había
estado trabajando en obras, pero
con la crisis quebraron muchas empresas”, explica Amaya, que no va a
ir a la huelga. “Me han dado opción
de hacer huelga, pero me quitan
el día, y no está la cosa como para
perder dinero”, explica. Además,
está convencido que “las cosas van
a seguir igual”.

Europa
también
protesta
Las políticas de austeridad
provocan un incendio social que
se propaga por el continente
grecia | Los sindicatos griegos encendieron en mayo el fuego de las protestas
Atenas // Los trabajadores griegos respondieron el 4 de mayo

de 2010 con una multitudinaria manifestación de protesta a las
presiones de los líderes europeos para que su Gobierno aceptase
un duro plan de ajuste a cambio del dinero con el que salvar su

bancarrota financiera. En la foto, miembros del Partido Comunista
griego aprovechan la Acrópolis para mostrar al mundo pancartas en inglés pidiendo el apoyo de los trabajadores del resto del
continente:“Pueblos de Europa, levantaos. afp

rumanía | Primera víctima política, el ministro del Interior Vasile Blaga
bucarest // La manifestación del pasado sábado 25 de septiem-

bre le costó ayer el puesto al ministro del Interior rumano tras los
insultos proferidos por los propios policías contra las políticas del
Gobierno. Los rumanos protestaban ante el palacio presidencial

contra los duros recortes impuestos al país por el Fondo Monetario
Internacional y pretendían que el presidente Basescu no firmase
unos presupuestos que incluyen recortes en los salarios públicos
del 25% y del 15% en las pensiones. efe

fernando vicente

sevilla

3
Bruselas escenifica hoy el
incendio social que recorrerá
este otoño toda Europa. Miles
de trabajadores procedentes
de 30 países, desde Chipre a Irlanda, de Portugal a Finlandia,
protestarán contra las políticas de recortes y reducción de
beneficios sociales. Adoptadas
por los Gobiernos de la Unión
Europea para hacer frente a
una crisis económica que ya
suma 23 millones de parados
en toda la Unión, las medidas
de austeridad encendieron un
fuego que se inició con las violentas protestas griegas del pasado 4 de mayo, y se avivó con
las demostraciones de fuerza
de los sindicatos franceses en
junio. Hoy ya se extiende por
todo el continente.
Sólo hoy, junto a la huelga general en España y la manifestación de Bruselas, hay
también convocadas manifestaciones de protesta en Portugal, Italia, Letonia, Lituania,
República Checa, Chipre, Serbia, Rumanía, Polonia, Irlanda y Francia. En todas piden lo
mismo, el fin del recorte en salarios, derechos y pensiones.
Grecia
Las protestas las iniciaron los
empleados públicos el pasado
4 de mayo contra los recortes
de salarios y plantillas y, a pesar de causar tres muertos, no

han hecho más que crecer desde entonces. Si en junio afectaron a los transportes, en julio
las protestas se centraron en la
reforma de las pensiones. El 11
de septiembre, 20.000 personas protestaron en Tesalónica
contra medidas de austeridad
como subir la edad de jubilación a los 63,5 años de edad
y 65 para la pensión máxima
con 40 años de cotización.

Francia
Precisamente la propuesta del
Gobierno francés de aumentar
la edad mínima de jubilación a
los 62 años de edad, y a los 67
para tener derecho a la pensión máxima con un mínimo
de 45 años de cotización, es
la que ha llenado las calles de
manifestantes en junio y septiembre. Con manifestaciones que siempre suman más
de 400.00 personas en todo el
país, han sido una demostración de fuerza que ha colapsado los transportes, la enseñanza y los servicios.

Reino Unido
Son los trabajadores británicos
los últimos en unirse a la batalla contra los recortes fiscales.
En el congreso anual celebrado por los sindicatos británicos
en la segunda semana de septiembre, acordaron unir fuerzas para realizar acciones “de
protesta nacionales y locales”
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«No quiero que me quiten
un día de sueldo»
Ana Aliaga
Trabaja en placas solares
Alfafar (Valencia)
“Vendré a trabajar porque no quiero
que me descuenten un día de sueldo. Las cosas están muy mal como

contra los planes del Gobierno de David Cameron. Pretende adelantar la fecha la entrada en vigor de la nueva edad
mínima de jubilación a los 66
años de edad, y a los 68 para la
pensión máxima.

Alemania
El anuncio del Gobierno de Angela Merkel de subir impuestos y recortar 80.000 millones
de euros de sus gastos, sacó a
miles de alemanes a la calle
el pasado 12 de junio. Fueron
seguidos el 20 de septiembre
por los trabajadores del metal.
También Merkel quiere subir
la edad de jubilación a los 63
años y hasta los 67 para obtener la pensión máxima tras 45
años de cotización.

Italia
Las medidas de austeridad de
Silvio Berlusconi se aprobaron
en mayo. También sacaron a
miles de personas a las calles
de Roma el 12 de junio. A ellos
se unieron el 25 de junio cientos de miles de italianos que
respondieron a la llamada a
la huelga general organizada
por el CGIL, principal sindicato del país.

Rumanía
Los duros recortes impuestos
por el Fondo Monetario Internacional al país más pobre de
la Unión Europea se acaban de
cobrar su primera víctima política, el ministro del Interior
Vasile Blaga, obligado a dimitir ayer tras las duras protestas
callejeras de los policías de Bucarest contra sus recortes salariales. El aumento del descontento social podría hacer caer
también a todo el Gobierno,
que se enfrentará en octubre a
una moción de censura.

Portugal
Los trabajadores portugueses
fueron de los más madrugadores. El 29 de mayo, miles de
manifestantes recorrieron Lisboa en contra de las medidas
propuestas por su Gobierno,
que incluyen subidas de impuestos y recortes salariales.

República Checa
El pasado 21 de septiembre,
unos 40.000 empleados públicos se manifestaron en Praga

para perder dinero”, dice esta joven
empleada, que asegura que muchos
compañeros de trabajo piensan
como ella. “Otra cosa es que haya
piquetes y no nos dejen entrar en
la fábrica”, dice con preocupación.
Se queja de que en la reunión que
convocó su comité de empresa se
habló más de Francia y Grecia que
de España. “No sé nada de política,
estoy desactualizada”, concluye.

«Los sindicatos están
cargados de razones»
Hassan
mecánico
Villalba (Madrid)
“Voy a hacer huelga porque considero que los sindicatos están cargados
de razones en esta convocatoria”,
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señala Hassan, un mecánico de
origen marroquí. “Considero que
los trabajadores debemos estar
unidos en estos momentos y si se
ha convocado una huelga, todos
deberíamos seguirla” explica este
trabajador, de 42 años. “De todos
modos, no creo que el Gobierno
rectifique si la huelga tiene éxito.
Me parece que no va a mover sus
planteamientos” reconoce.

Trabajadores
de 30 países se
manifiestan hoy
en Bruselas
Habrá también
protestas en otros
12 Estados de la
Unión europea
Los ingleses, de los
últimos en unirse a
la lucha, anuncian
movilizaciones
Las pensiones y la
jubilación provocan
la mayor parte
de las protestas
contra los recortes del Gobierno para reducir en un punto
este año su déficit fiscal.

Polonia
También septiembre está siendo caliente en Varsovia. El 22
de septiembre, 5.000 empleados públicos, incluidos policías y bomberos, presionaron
al Gobierno para que no cumpla sus planes, que incluyen
congelar sus salarios.

italia | Huelga general en defensa de los salarios y el gasto público
roma // El 25 de junio, miles de manifestantes abarrotaron las
calles de Roma en una jornada de huelga general convocada por el
principal sindicato del país para intentar frenar el plan de austeridad diseñado por el Gobierno de Silvio Berlusconi. La huelga que

colapsó los transportes y los servicios públicos se produjo 13 días
después de que los empleados públicos protestaran en todo el país
en contra de la congelación de sus salarios en los Presupuestos del
próximo ejercicio. reuters

Eslovenia
Ayer fue el turno de los trabajadores públicos eslovenos, que
respondieron masivamente a
la llamada a la huelga, 80.000
de los 155.000 que hay en el
país, según los sindicatos. Policía y aduaneros, que no podían sumarse a la huelga por
ley, optaron por una huelga de
celo que provocó el caos en la
frontera con Croacia. También
luchan contra recortes salariales y de pensiones.

Lituania
La Confederación de Sindicatos de Lituania también ha
convocado una huelga y manifestación para el día de hoy
en protesta por la política de
austeridad del Gobierno, que
ha subido los impuestos, ha recortado las pensiones un 11%,
y reducido los salarios públicos entre un 20 y un 30%.

francia | Cientos de miles de manifestantes día tras día en las calles
parís // Incansables, los trabajadores franceses salen a la calle
una y otra vez en defensa de sus derechos. En la foto, una de las
pancartas de la manifestación del pasado día 7 de septiembre. en
la que se pedía la dimisión del presidente francés. Nicolás Sarkozy.

y de su ministro de Trabajo, Éric Woerth, principales artífices del
plan para retrasar la edad de jubilación hasta los 62 años de edad
y hasta los 67 para tener derecho a la pensión máxima, la medida
estrella de su plan de ajuste económico. afp
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La oposición
«Las críticas a los
sindicatos son exageradas»
Marian Maldonado
profesora de ciencias
Dos Hermanas (Sevilla)
Estudió Biología y hace un año aprobó las oposiciones para ser profesora de Secundaria. Desde los 25 años

miguel ángel marfull

madrid

3
A las 9 de la mañana,
cuando se abra la sesión plenaria en el Congreso, varios
bancos vacíos ubicarán a los
siete diputados que se sumarán a la huelga general. “No
vendremos al Pleno”, anunció
el portavoz de ERC, Joan Ridao, colgando el cartel de “cerrado por huelga” que lucirán
otros seis escaños.
Los representantes de IU
(Gaspar Llamazares), ICV
(Joan Herrera), ERC (Joan Ridao, Joan Tardà y Francesc Canet) y del BNG (Olaia Fernández y Francisco Jorquera) son
los únicos parlamentarios que
se sumarán a la movilización.
Llamazares se mostró ayer
“totalmente convencido del
éxito” de una huelga convocada contra “la política conservadora del Gobierno y la
dictadura de los mercados”.
“Lo que hacemos es una jornada de protesta en solidaridad
con los trabajadores”, remarcó
el portavoz de ERC, Joan Ridao, quien hizo un llamamiento “a todos” para que “salgan a
la calle, luchen por salvar las
pensiones y protesten contra
la reforma laboral”.
Junto a ellos, al menos cuatro parlamentarios del PSOE
participarán en la manifestación convocada en Madrid por
los sindicatos, aunque desarrollarán su actividad ordinaria en el Congreso.

ha trabajado como investigadora en
la universidad, de monitora de niños
y de dietista. Ella sí irá a la huelga,
para hacerle ver al Gobierno que no
está de acuerdo “con los cambios
que está realizando”. Desea que el
paro triunfe, aunque cree que no
será así. Esta mujer piensa que los
sindicatos no han estado a la altura,
pero cree que las críticas que han recibido “han sido desmesuradas”.

Gilberto Chávez
inmobiliario
Madrid
Nació en Perú hace 60 años, pero ha
pasado los últimos 22 trabajando
en España. Hoy no hará huelga: “Soy

autónomo, no me puedo permitir
estar un día sin trabajar”. Eso no
quiere decir que esté en contra
de la movilización. “Es un buen
momento para manifestarse, las
cosas están muy mal y el Gobierno
tiene que reaccionar con cosas así”,
comenta mientras espera que haya
un gran seguimiento de la huelga
para ver si, con eso, “el Gobierno
puede recapacitar”.

Siete diputados harán
huelga en el Congreso
Cuatro parlamentarios del PSOE se manifestarán con los sindicatos

Los representantes
de IU, ICV, ERC y
BNG secundan
el paro general
Los miembros de
Izquierda Socialista
trabajarán antes de
acudir a la marcha

Antonio Gutiérrez,
ex líder de CCOO,
también marchará
con los sindicatos
Los diputados en
huelga donarán la
parte proporcional
de su sueldo de hoy

Socialistas ‘en huelga’

Los tres parlamentarios de Izquierda Socialista (Manuel de
la Rocha, José Antonio Pérez
Tapias y Juan Antonio Barrio
de Penagos) y el presidente de
la Comisión de Economía y ex
secretario general de CCOO,
Antonio Gutiérrez, sólo mostrarán en la calle su disconformidad con la reforma. Según
explican, “los poderes del Estado no hacen huelga”, como
se justifica De la Rocha, quien
asegura sentirse “en una situación complicada y difícil”, por
su doble condición de diputado socialista y militante de
UGT.
Hay otros parlamentarios
del PSOE ligados de forma
muy estrecha a la UGT. Es el caso de su portavoz en la Comisión del Pacto de Toledo, Isabel
López i Chamosa, o del portavoz de Empleo, Jesús Membrado, que no harán huelga ni
han anunciado su intención

«Soy autónomo, no puedo
permitirme no trabajar»

Los portavoces de los
partidos que secundan
la huelga: ERC, IU, ICV y
el BNG. MARTA JARA

de participar en las manifestaciones convocadas.
Ninguno de los diputados
que se una al paro verá mermada su retribución. El Parlamento no es una empresa
y no existe ninguna vinculación laboral entre las Cortes
y los parlamentarios. La asignación que perciben, establecida en la Constitución, no es
equiparable a un sueldo, explicó ayer el presidente del
Congreso, José Bono, por lo
que “no es renunciable”.
Aún así, los diputados que
seguirán el paro donarán la
parte proporcional de su nómina correspondiente a la
jornada de hoy. Los representantes de ERC, IU e ICV harán entrega del dinero a una
ONG y los del BNG, al sindicato nacionalista Confederación Intersindical Galega.
Algunos parlamentos autonómicos también se verán
afectados por la huelga. Los
seis diputados de IULV-CA
en el Parlamento andaluz no
acudirán al Pleno previsto para hoy y donarán a tareas de
cooperación el salario equivalente a la jornada. Quieren,
además, que su ausencia sea
visible, por lo que han solicitado que se lea en la Cámara autonómica un escrito que
notifique que no han acudido
por la convocatoria del paro
y que se coloque un cartel en
sus escaños con la misma explicación. D
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«La reforma agrede los
derechos sociales»
Juan José Levante
metalurgia
Badajoz
Lleva 37 de sus 52 años trabajando
y lo tiene claro: “Haré huelga, estoy en contra de una reforma que

agrede directamente unos derechos
sociales de los trabajadores que ha
costado muchos años conseguir”.
Considera que la fecha elegida para
la movilización es la correcta porque
“no se puede protestar cuando aún
no han pasado las cosas”. Espera que
el 40% o el 50% de la gente no acuda
a su trabajo, una cifra que consideraría un buen motivo para que el
Gobierno tomase en serio el tema.

«Los derechos laborales
van en retroceso»
Carme López
Profesora de primaria
Barcelona
A pesar de que le ha costado decidirse, finalmente Carme López irá a
la huelga, porque “los derechos la-
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borales van en retroceso”. Además,
quiere aprovechar la huelga para
protestar por las últimas actuaciones de la Conselleria de Educació,
como el nuevo calendario escolar.
Para López, quien más se la juega
con la huelga son los sindicatos: “En
mi escuela somos 50 trabajadores
y sólo dos vamos a hacer huelga.
Si esto es así en otras partes, no irá
muy bien”.

Contra el crimen perfecto
Opinión
Rajoy, ayer, escoltado por otros dirigentes del PP. EFE

El PP dice que a los
liberados sindicales el
paro les sale «gratis»
Rajoy señala que el
29-S producirá una
«lesión imborrable» en
la imagen de España
público

madrid

presentantes de los trabajadores el sueldo correspondiente
al día de huelga, estos la entregan a distintas ONG, según
explicaron fuentes sindicales.
Es lo que harán, por ejemplo,
los liberados que trabajan
en La Caixa, que lo donarán a
Médicos sin Fronteras.
Abundando en los recelos
de Rajoy, su número dos, María Dolores de Cospedal, señaló que la huelga “parece un
poco pactada con el Gobierno”. En Madrid, la presidenta
de la comunidad, Esperanza
Aguirre, que ha librado su última batalla contra los sindicatos a cuenta de los servicios
mínimos, exigió “que se respeten” los que ha decretado
su Gobierno, considerados
abusivos por los representantes de los trabajadores. D
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“Si hay algo especialmente contraproducente de
esta huelga es la lesión imborrable que produce en la imagen de España”. El presidente
del PP, Mariano Rajoy, se empleó así a fondo contra el paro
general. A su juicio, “sea cual
sea el seguimiento”, causará a
la economía un “perjuicio que
ya no tendrá remedio”.
Rajoy mostró su deseo de
que se pueda “pasar página
cuanto antes” de esta “desafortunada convocatoria” contra la
que el PP cargó en un argumentario cuyo interés último resumió en una frase: “España no las frases
necesita huelgas generales, necesita elecciones generales”.
«Sea cual sea el
Para llegar a esta conclu- seguimiento [causará]
sión, el partido conservador
denuncia que “a cada persona un perjuicio que ya no
que quiera trabajar y no pueda tendrá remedio»
por falta de servicios mínimos > mariano rajoy
la huelga le costará 100 euros > presidente del pp
de media, excepto a los liberados sindicales, que les saldrá «En la calle nadie
gratis”, al suponer el PP que no sabe por qué es la
se les descuenta de su sueldo
el paro, extremo desmentido huelga ni contra
quién»
ayer por los sindicatos.
Incluso en el caso de que la > esteban gonzález pons
empresa no detraiga a los re- > vicesec.decomunicacióndelPP

juan torres lópez *

J

ean Baudrillard escribió hace unos años
un ensayo titulado El
crimen perfecto (Anagrama, 1996) en el
que mantenía la tesis de que
en nuestra época se producía
el asesinato de la realidad.
La crisis que estamos viviendo no es la única ni la más
grande de la historia, ni los
factores que la han desencadenado (la ingeniería financiera, la desigualdad, la plena
libertad de movimientos de
capital...) nos pueden resultar
novedosos. Quizá sí haya sido la primera auténticamente global, pero tampoco esto
es un hecho del todo nuevo
en un planeta como el nuestro afectado por el cambio climático o por crisis alimentarias que tienen que ver con lo
que ocurre en cada una de sus
esquinas.
Pero me parece que está empezando a ser singular
porque las respuestas que se
les están dando no podrían
llegar a ningún lado si no se
estuviera produciendo al mismo tiempo el “exterminio progresivo del mundo real” del
que hablaba Baudrillard.
Cada vez menos de lo que
dicen y hacen los gobiernos
y los grandes organismos internacionales es verdad. Han
logrado convertir la crisis en
una gran excusa. Haciendo
creer a la ciudadanía que luchan denodadamente contra
ella, toman en realidad medidas que van a provocar dentro
de poco otra semejante a la
que aún estamos sufriendo.
Afirman que ponen fin a la
avaricia bancaria y al desorden regulatorio de las finanzas, pero no mueven ni una
coma de las normas que han
dejado y siguen dejando hacer a su antojo a la banca, que
continúa sin utilizar los billo-

nes de recursos que se han
puesto a su disposición para
financiar a empresas y consumidores mientras se dedica a
jugar al Monopoly sobre el tablero del mundo.
Dicen que desean relanzar la economía y favorecer
la creación de empleo, pero lo
que hacen es limitar el gasto y
aplicar medidas de austeridad
que van a volver a reducir el
crecimiento. Y afirman que así
debe ser para limitar el impacto negativo de los déficits y la
deuda, cuando lo más probable es, como han demostrado
recientemente Mark Weisbrot
y Juan Montecino, del Center
for Economic and Policy Research de Washington, que la
nueva desaceleración que están provocando limite a medio y largo plazo las posibilidades de obtener ingresos y,
por tanto, de reducirlas efectivamente.
El Gobierno español insiste
en mostrarse como un adalid
de las políticas de igualdad,
pero acaba de presentar un
proyecto de presupuestos en
los que se reducen las prestaciones por maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo y lactancia natural y
las ayudas a las familias con
escasos recursos, y que incluso incumple la ley recién aprobada el año pasado que determinaba la ampliación del permiso de paternidad de las dos
a cuatro semanas a partir del
1 de enero de 2011.
Hablan de que es imperioso obtener recursos para salir
adelante y huir así de la amenaza de la crisis y, sin embargo, se dedican a remover el
chocolate del loro que más
daño hace a los trabajadores
mientras pasan de soslayo por
las inmensas fortunas de los
poderosos o de los multimillonarios gastos militares.
Y con la reforma laboral que
ha motivado la huelga general
se alcanza, de momento, la cima del argumento falsario.

Estamos ante el
asesinato de la
realidad del que
hablaba Baudrillard
Dicen que ponen
fin a la avaricia
bancaria, pero no
cambian las normas
Con la reforma
laboral se alcanza
la cima del
argumento falsario
La derecha,
entre tanto, se
autoproclama el
partido del trabajo
Ni siquiera les resulta necesario a quienes la promueven
ponerse de acuerdo en los argumentos con que justificar
el mayor recorte de derechos
laborales de nuestra historia
democrática. Sea una medida o su contraria, afirman sin
rubor que es imprescindible
para crear empleo, aunque a
su lado el otro promotor diga que es para aumentar la
productividad por lo que se
adopta, o el de más allá afirme que es para reducir la temporalidad, y el de acullá sostenga que es para favorecer a
los jóvenes desempleados. Y
siempre, eso sí, porque sin tales medidas no podremos salir de la crisis, cuando la realidad indica que la teoría económica más solvente no es la
que reduce los problemas del
empleo a lo que ocurre en los
mercados de trabajo, sino la
que pone el acento en los mercados de bienes y servicios. Y
los efectos que sin lugar a dudas va a provocar en ellos es-

ta reforma es su nuevo y progresivo deterioro. Es decir,
el empeoramiento de todo
eso que dicen que van a mejorar.
No hay ni una experiencia
histórica que muestre que
reformas de este tipo traen
consigo más bienestar, mejores salarios, empleos más
numerosos y de mejor calidad, o derechos más potentes para los débiles. Todo lo
contrario. Pero los gobiernos
y quienes les han escrito la
partitura articulan su discurso para convencer a la gente de que son estas normas
las que muestran la perfecta
correspondencia de los verdaderos progresistas con los
nuevos tiempos. Y la derecha, mientras tanto, que hizo exactamente lo mismo al
gobernar, aunque quizá con
menos ditirambo, se autoproclama de seguido como
el partido de los trabajadores. Puro teatro.
Los ajustes y reformas que
se están llevando a cabo –y
las que van a venir enseguida para poner a disposición
de la banca una mayor parte del ahorro que los trabajadores dedican a financiar
las pensiones públicas y para
proporcionar nuevas fuentes de rentabilidad privatizando servicios públicos– no
nos llevan al final de la crisis sino a las puertas de otra.
Y las razones que se dan para
poner todo esto en marcha
no son argumentos, sino la
forma de colocar a la ciudadanía en el “ombligo de los
limbos”, al que se refirió Baudrillard.
Por esta huelga general no
es sólo una prevención frente al daño de la reforma laboral, o la que viene de las pensiones, sino una imprescindible defensa frente al crimen
perfecto, mucho más peligroso, que las acompaña.
* catedrático de economía
aplicada, universidad de sevilla
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El impacto
«Haré huelga por solidaridad
pero no cambiará nada»
Ernest Delgado (si)
Administrativo del bicing
Barcelona
Ernest Delgado trabaja como administrativo en la empresa Bicing,
encargada del servicio de bicicletas

«Me tuve que ir a Irlanda
porque estaba en paro»

públicas. Va a ir a la huelga “por
solidaridad con los que la van a hacer”, pero no cree que vaya a servir
de mucho. Considera que la fecha
elegida es tardía porque “la reforma
laboral ya está decidida”. Opina que
los sindicatos lo han hecho mal. Si
finalmente la movilización es masiva, consideraría un éxito “que el
Gobierno rectificara”, pero se confiesa “pesimista” al respecto.

Carmen Castilla (si)
Trabajadora social
Sevilla
Aunque Carmen vive desde hace
cinco meses en Irlanda, aprovechará
sus vacaciones en España para ir a la

manifestación contra la reforma laboral. “Me tuve que ir porque aquí
estaba en paro”, explica esta joven
de 28 años que estudió Trabajo
Social. Confía en que la huelga
“pueda servir de algo”, aunque cree
que se tenía que haber planteando
“antes de que se aprobara la reforma laboral”. Pide al Gobierno que
rectifique, “sobre todo si la huelga
es secundada por mucha gente”.

EDUCACIÓN» Los estudiantes se ven como carne de precariedad laboral

Profesores y alumnos,
unidos para cerrar
un día la universidad
La convocatoria vaciará las aulas en la mayoría de los centros
P. CAMPELO / S. Hidalgo

MADRID

3
Las universidades españolas cerrarán hoy casi en su
totalidad. Ese es el vaticinio
que hacen los sindicatos sobre la incidencia que tendrá la
huelga general en la enseñanza superior. “La universidad
pública cerrará por la adhesión de profesores y estudiantes”, afirma José Campos, secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO.
Un factor a tener en cuenta es que no todas las universidades han empezado el curso
escolar. En Madrid, por ejemplo, la Universidad Autónoma
ya ha empezado las clases y la
Complutense, en cambio, está a medio gas, porque hay facultades que ya han abierto y
otras que lo harán el próximo
4 de octubre. La Universitat de
Barcelona y la Universitat Autònoma de Barcelona también
están ya en marcha.
Los sindicatos esperan que
en Secundaria y en Formación
Profesional la huelga también
sea mayoritaria. En cambio, en
Primaria, tanto CCOO como
UGT esperan un seguimiento
menor, de un 59%. Por su parte, el sindicato de profesores
ANPE ha anunciado que no secundará la huelga general.
Ayer, el sentir de la comunidad educativa se hizo palpable en una mesa de debate celebrada en la facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la
Universidad Complutense de
Madrid. En ella, representantes sindicales junto con profesores y estudiantes analizaron
la dinámica de las huelgas generales, desde la primera que
se celebró en la democracia es-

pañola, el 14 de diciembre de
1988, hasta los motivos y consecuencias posibles que traerá
consigo la de hoy.
Rafael Cid, periodista y escritor miembro del sindicato
CGT, Antonio Gutiérrez, secretario general de CCOO de
1987 a 2000, y Nicolás Redondo, secretario general de
la UGT de 1971 a 1994, analizaron los escenarios pasados
y las previsiones futuras tras la
huelga general de hoy. Junto
a ellos, Héctor Meleiro, estudiante de Ciencias Políticas y
miembro de la asociación universitaria Contrapoder, destacó la trascendencia de los estudiantes en la huelga general
en tanto que son, la mayoría
de ellos, “trabajadores precarios”. “Para nosotros, mercado
laboral es sinónimo de precariedad”, subrayó Meleiro.
Como respuesta a todos
aquellos que han bautizado a
los jóvenes como la generación
ni ni (que ni estudia ni trabaja), Meleiro replicó con la existencia de la precariedad y de
la falta de oportunidades. “La
gran mayoría de jóvenes que
no estudia es porque no puede
hacerlo”, señala el alumno de
Ciencias Políticas.
Por su parte, Nicolás Redondo recordó cómo la huelga estudiantil de 1987 “culminó con la general del 14 de diciembre”, cuyo detonante fue
la precariedad en el empleo
juvenil. Antonio Gutiérrez rememoró, por su parte, que el
objetivo del plan de empleo
juvenil del Gobierno de Felipe González era el de “utilizar
a los jóvenes como mano de
obra barata y con fácil despido”. Esta medida creó los llla-

No todas
las facultades
han empezado
el curso escolar
Una charla en
la Complutense
recordó ayer la
lucha estudiantil
Se prevé menor
incidencia de
la huelga en la
Educación Primaria
Los jóvenes
denuncian la falta
de oportunidades
y la precariedad

mados “contratos basura”, denominados así por su baja remuneración y porque su extinción no daba derecho a prestaciones sociales.
La vinculación del movimiento estudiantil a la lucha
sindical reside en el objetivo
último de la huelga general:
“Ser germen y garantía de muchos otros derechos cívicos y
sociales, así como una aportación para fortalecer la democracia”, atestiguó Gutiérrez.
Los estudiantes que acudieron al acto de ayer en la Universidad Complutense certificaron que el pensamiento crítico, que estimula a la
movilización, no ha muerto
aún en la universidad. Manuel tiene 20 años, y asegura que acudirá a la manifestación de hoy en la capital porque la reforma laboral “también va contra los jóvenes”.
“Muchos somos trabajadores
que se pagan sus estudios”, recalcó este joven. Mirem, de 21
años, también universitaria,
opinó: “Los estudiantes tenemos algo que decir de cara a
nuestro futuro y este es el modo de hacerlo”.
A las actividades previstas
para hoy en Madrid se suman
las organizadas por estudiantes de Zaragoza y Barcelona.
Talleres, charlas, pancartas y
piquetes informativos son las
acciones con las que los estudiantes han preparado la jornada de huelga general. Como
reflexiona Juan Carlos Monedero, profesor de Ciencias Políticas y Sociología en la Complutense: “Las luchas de ayer
son los derechos de hoy, las luchas de hoy son los derechos
del mañana”. D

Prueba de selectividad en Madrid. M. G. CASTRO

Los jóvenes
científicos hacen
la huelga por libre
“La reforma laboral supone un
estado de excepción para los
jóvenes investigadores”. Así
de contundente se muestra el
portavoz de la Federación de
Jóvenes Investigadores FJI/
Precarios, Salomón Aguado.
Esta organización representa
al pilar más básico de la investigación, el colectivo de científicos becarios o contratados en

etapas iniciales de su carrera y
que asumen la mayor parte de
las tareas prácticas en los laboratorios, el llamado ‘trabajo de
poyata’. Los jóvenes científicos
llevan años insistiendo en su
reivindicación esencial: la sustitución de todas las becas por
las modalidades de contratos
laborales que se aplican a cualquier otro trabajador. La nueva
Ley de la Ciencia, en proceso
de tramitación, no satisface
sus exigencias, ya que “crea
modelos de contratos ad hoc y
no prohíbe la continuidad de

público

Miércoles, 29 de septiembre de 2010

21

Cultura y comunicación» Paro en escenarios y series de TV

Abajo el telón hasta
mañana en todo el país

Industria marca los servicios mínimos de las cadenas privadas
manifestación por “cómo se
han justificado los motivos”, y
advierte que “se podría haber
hecho mucho antes porque el
sector de la cultura es un mundo laboral precario, con un abuso de contratación y de economía sumergida”. “Necesitamos
que los trabajadores se impliquen, pero no sé si una huelga
será la manera”, dijo Casas a este periódico. De cualquier manera, el parón de los técnicos
catalanes dejará el telón echado en los escenarios y rodajes.
El Sindicato de Actores del
País Vasco pregunta: “¿Quién
notará si los actores se ponen
de huelga si no hay programado nada? La profesión está absolutamente parada, los teatros no programan”.
Los medios secundan

El actor Juan Diego, el pasado sábado. EFE
Peio h. riaño

madrid

las becas”, protesta Aguado.
Para este colectivo, la reforma
laboral no hace sino empeorar
el panorama, ya que “consolida
la lesión que producirá la nueva ley en la situación laboral de
los investigadores”. Por todo
ello, FJI/Precarios secunda la
huelga general, pero lo hace
por libre, sin adherirse al manifiesto de los sindicatos. “En
más de diez años luchando,
UGT y CCOO no han demostrado ninguna sensibilidad hacia
nuestros problemas específicos”, lamenta Aguado.

3
Icíar Bollaín desayunaba
el día previo a la huelga general con buenas noticias. Su última película, También la lluvia, que se estrena el próximo 7
de enero, representará a España en la categoría de mejor película de habla no inglesa en la
próxima ceremonia de los Oscar. La directora de Te doy mis
ojos, primera mujer en España que opta al premio, apoya
la manifestación. “Hay que decirle a este Gobierno que los recortes no pueden sufrirlos únicamente los que menos tienen.
Sería muy bueno que le hiciéramos saber que la reforma sólo castiga a los que menos tienen”, reconocía la actriz y directora, que ultima un guión
que hoy parará por “huelga de
tecla caída”.
No será la única. El sector de
actores, directores y técnicos de
escena y audiovisuales va a respaldar la decisión de parar la
jornada laboral para manifestarse contra la reforma laboral:
“Los artistas intérpretes y técnicos estamos sometidos a abu-

«La reforma sólo
castiga a los que
menos tienen»,
dice Icíar Bollaín
TVE mantiene
los informativos
pero elimina
‘59 segundos’
sos de contratos temporales y
trabajos impuestos por un libre
mercado, que no respeta la protección de nuestros derechos”,
reconocía la Unión de Actores
de Madrid en su comunicado.
Desde la plataforma aseguran
que el seguimiento de huelga,
tanto en rodajes de películas
como en representaciones teatrales, será mayoritario.
En Catalunya, el Sindicato
de Técnicos también confirma
que se unirá a la huelga general. Pilar Casas, la secretaria general de la Asociación de Actores y Directores de Catalunya,
reconoce que no secundan la

Los informativos de RTVE se
verán recortados en duración
y sólamente emitirán informaciones con carácter de inmediatez, según aseguran fuentes de CCOO. La cadena pública confirmó que 59 segundos
no se emitirá. Por otro lado,
el Ministerio de Industria fijó unos servicios mínimos del
12% para las cadenas privadas
(Telecinco, La Sexta, Antena 3,
Cuatro y Veo), así como la reducción de la duración de los
informativos en un 20%.
En los medios de comunicación escritos, con mayor o menor incidencia, la huelga general se dejó notar en todas las redacciones de los periódicos. El
diario El Mundo redujo su edición a 40 páginas. El País cerró
con una paginación entre 32 y
40. La Razón lanza un periódico de 32 páginas y ABC una versión reducida. En Barcelona,
La Vanguardia cerró su edición
con menos páginas, así como
El Periódico de Catalunya. Por
último, en el diario deportivo
Marca se trabajó como un día
normal, con un planillo de 40
páginas, y el cierre de su primera edición se realizó al término
del Auxerre-Real Madrid. D

Joaquín, en el partido del Bursaspor. afp

deporte» Sólo se trastocan los viajes

Los deportistas
dan apoyo verbal,
pero no paran
La UEFA no accedió
a cambiar la fecha del
Valencia-Manchester
de Liga de Campeones
ángel luis menéndez

madrid

3
Al ser miércoles, las actividades previstas son escasas
en comparación con cualquier
fin de semana y, en principio,
todas ellas se celebrarán con
normalidad. La Asociación de
Deportistas, que engloba a los
sindicatos de jugadores de las
principales modalidades, elaboró hace una semana un comunicado en el que expresó
su “apoyo a las centrales sindicales convocantes, así como
su solidaridad con los trabajadores”.
La cita más importante es
el partido de fútbol de Liga
de Campeones que el Valencia disputa en Mestalla ante el
Manchester United. El sindicato de futbolistas sondeó ante
la UEFA la posibilidad de cambiar de fecha el encuentro, pero la respuesta del organismo
fue negativa. En cuanto a la logística, un portavoz del comité de empresa del club asegura
que “todos los empleados irán

a trabajar. Están al día en el
cobro de salarios y, además,
no van a perjudicar al club en
un partido tan importante”.
Tampoco irán a la huelga las
subcontratas de limpieza y
seguridad.
Idéntica normalidad se
anuncia en los entrenamientos de los equipos (algunos
descansan, como el Madrid,
pero no por la huelga), en dos
partidos amistosos de baloncesto, Unicaja-Estrella Roja y
Barcelona-Manresa, o en el
único de la Liga de Fútbol Sala que se disputa hoy: Playas
de Castellón-Benicarló. “Apoyamos la huelga, pero damos
libertad a los jugadores. De
hecho, cerraremos nuestra
oficina”, señala José Luis Llorente, presidente del sindicato de baloncestistas.
Casualmente, el Mundial
femenino de hockey, que se
disputa en Madrid, no tiene
programado ningún partido.
Quienes sí han cambiado
los planes son los clubes que
mañana juegan la Liga Europa de fútbol. Tanto los equipos españoles que viajan, Getafe y Sevilla, como Leverkusen y Brujas, que visitan a Atlético y Villarreal, adelantaron un día sus vuelos. D
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Los precedentes

Las huelgas
de la libertad
Desde 1975, los sindicatos han convocado
cinco paros generales // El de 1988, contra
González, marcó la ruptura entre PSOE y UGT
antonio avendaño

sevilla

N

i los analistas ni las propias hemerotecas parecen ponerse del todo de
acuerdo en el cómputo de huelgas generales
de la democracia española. La relación que suscita más consenso cifra
en cinco las movilizaciones generales: 1985, 1988, 1992, 1994 y 2002,
pero hay quien suma a todas ellas
una sexta huelga, más temprana, que
habría tenido lugar en 1978, si bien
aquella protesta no fue específicamente española, sino de alcance europeo, y Europa quedaba todavía políticamente muy lejana.
Sí es opinión unánime, en cambio,
que la gran huelga general de la restauración democrática fue la de 1988
contra el Gobierno de Felipe González. UGT y CCOO consiguieron literalmente paralizar el país. Eran tiem-

1985
Un ensayo general con
desigual seguimiento
De las huelgas generales de la democracia, la de 1985 fue la única
convocada en solitario por CCOO.
Aunque también se sumaron sindicatos minoritarios, entre ellos el vasco

pos de gran pujanza económica y los
sindicatos no estaban dispuestos a
aceptar el abaratamiento del despido
o el Plan de Empleo Juvenil, que pretendía abrir de par en par las puertas
al empleo precario. La contundencia del éxito de la convocatoria fue
tal que obligó al Gobierno socialista
a rebajar sustancialmente su agenda de recortes sociales y a impulsar
políticas redistributivas de cierto alcance. Aunque aún habría gobierno socialista para ocho años más, el
14 de diciembre de 1988 marcó en
el mandato de Felipe González un
amargo punto de inflexión cuyo filo
más dramático fue la ruptura entre
PSOE y UGT.
Pero tres años antes de aquel legendario 14-D, las Comisiones Obreras que dirigía Marcelino Camacho
ya lo habían intentado en solitario
con una convocatoria que no consiguió paralizar el país, aunque logró
hacerse notar en las grandes empre-

ELA-STV, no lo hizo la poderosa UGT.
La fallida protesta era contra la Ley de
Pensiones que establecía dilatar de
dos a ocho años el periodo para calcular la pensión. Los cinturones industriales de Madrid, Catalunya o Galicia
sí se hicieron eco del llamamiento,
pero no así otros sectores clave como
el de los transportes, cuyos centros
neurálgicos fueron firmemente custodiados por la policía. La derecha,
entonces nucleada en torno a Alianza
Popular, no apoyó la huelga, pero no
logró ocultar su sincera complacencia
ante la convocatoria.

sas industriales del país. Fue un aviso, pero difícilmente podía asustar a
un Gobierno que estaba en su primer
mandato con una mayoría aplastante en las dos cámaras y un apoyo social abrumador.
Felipe González aún tendría que
soportar dos huelgas generales más,
en 1992 y en 1994, pero ninguna de
las dos lograría emular a la de 1988.
La bandera sindical no era en ambos
casos muy distinta que unos años antes: contra el recorte de prestaciones sociales y la reforma laboral. Pero
eran tiempos de crisis y los márgenes
de concesión ya no eran los de 1988.
Y en 2002 le tocó a Aznar. También
ahí los sindicatos torcieron el brazo
del Gobierno, que tuvo que guardar
en un cajón el decretazo en la protección del desempleo aprobado por la
vía de urgencia semanas antes de la
huelga. También para José María Aznar fue el comienzo del fin. Pero él
aún no lo sabía. D

1992
Media huelga nunca
será una huelga entera
Al hacer el cómputo de huelgas generales durante los años de gobierno
del Partido Socialista alguien tuvo la
ocurrencia de afirmar que a Felipe
González le había hecho no tres huel-

gas, sino dos y media. La media fue
la de 1992. La convocatoria fue de
media jornada y, como era previsible,
resultó más bien un fracaso, aunque
su bandera era similar a la de otras
convocatorias: protestar contra el
recorte de los subsidios del desempleo. En el espectro político sólo Julio
Anguita interpretó que la huelga
había sido un éxito, aunque el hoy
redivivo Francisco Álvarez-Cascos no
desaprovechó la ocasión para airear
el “récord de huelgas generales” de
los gobiernos socialistas. Fue un duro
revés para los sindicatos.

1994
Sólo paró la industria
y la construcción
Dos años después de la huelga que
coincidió con la Expo de Sevilla y los
Juegos Olímpicos de Barcelona, los
sindicatos mayoritarios volvieron a
intentarlo. La fecha elegida fue el 27
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1988
El país se paralizó
y el Gobierno negoció
Si el Gobierno de Felipe González
albergaba el 13 de diciembre alguna
esperanza de que fracasara la huelga
convocada para el día siguiente, sus
ensueños se desvanecieron a las doce
en punto de la noche, cuando la señal
de TVE se cortó en pleno Telediario 3.

23

Los sindicatos empezaban a ganar la
partida. De hecho, la del 14-D acabaría convirtiéndose en la ‘huelga perfecta’: no hubo incidentes de mención, el país se paralizó y el Gobierno
se vio obligado a retirar su Plan de
Empleo Juvenil. Se retrasaba así
la implantación de los llamados
contratos basura, que no obstante
siguieron acechando hasta colarse
unos años más tarde en la legislación laboral española. El Gobierno,
además, imprimió un acusado giro
social a sus políticas redistributivas.
Las heridas abiertas en el seno de la
familia socialista tardarían años en
restañarse.

2002
Por fin le tocaba el
turno a la derecha

de enero y tampoco esta vez los resultados se aproximaron a la rotundidad
de la victoria del 14-D. Los sindicatos
protestaban contra la reforma del
mercado laboral y la congelación
de los sueldos de los funcionarios,
así como contra la disminución del
poder adquisitivo de las pensiones.
El Gobierno proponía recortes y los
sindicatos seguían intentando impedirlos, pero tampoco esta vez lo
consiguieron. Paró la industria y la
construcción, pero no los centros de El
Corte Inglés (en la imagen, uno de los
de Madrid).

Y por fin le tocó a la derecha. Desde
los años ochenta, el partido conservador había observado como un espectador neutral sólo en apariencia
los sucesivos paros generales contra
los gobiernos de la izquierda. A la
altura de 2002 el Ejecutivo de José
María Aznar había reunido méritos
más que suficientes para concitar
las iras sindicales. Su pretensión de
recortar fuertemente la protección
del desempleo desencadenó una
dura protesta de largo alcance que la
intensa propaganda gubernamental no logró minimizar. A primera
hora de la mañana el portavoz del
Gobierno, Pío Cabanillas, proclamó
sin sonrojarse que la huelga había
sido un fracaso. Cabanillas creía
estar describiendo la situación, pero
su diagnóstico era tan inverosímil
que en realidad estaba cavando su
tumba política. En la imagen, la estación sevillana de Santa Justa.
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el programa de ar / telecinco

roberto enríquez

otro gallo... / intereconomía

‘La Internacional’, ahora El espacio limitado
en versión Zarzuela
desata mi imaginación
Me pareció muy curioso –e inquietante– que, de los diez minutos que dedicó
ayer Ana Rosa Quintana a la huelga en
su tertulia (también conocida como la
sección ‘AR se pone las gafas’), un 20%
del tiempo de discusión (dos minutos)
estuviera ilustrado por imágenes de la
familia real. ¿Estarán grabando ya uno
con Chábeli Iglesias para el Día de la
Mujer Trabajadora?

Fascinante leer a primera hora de la
mañana en el debate/carajillo de Intereconomía de ayer: “¿Los piquetes
‘convencitivos’ deberían ser seguidos
por la policía?” (Yo ya imaginaba gabardinas, periódicos agujereados...)
Lástima que Horcajo lo corrigiera en
voz alta por “perseguidos”. (Y vi porras,
gases, esposas...) Ahora toca esperar a
alguna encuesta sobre lo permeable...

curri y cía / la 1o

¿Queréis moda joven?
Elegid un buen patrón
Según el secretario general de la FAES,
la juventud no debe ir hoy a la huelga:
“Los jóvenes que tienen un puesto de
trabajo, que tienen la suerte de poder
ir a trabajar, son los que mayor razón
tienen para ir a trabajar porque yo
creo que es una forma también de
solidarizarse con ese otro 50% de los
jóvenes que no tiene la posibilidad de
ir a trabajar”. Sublime.

oy estoy de huelga, así que
os dejo con algunos extractos de una ley que en un día
así conviene leer: la Constitución Española.
Artículo 7. Los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios. Artículo 28. Todos tienen derecho a
sindicarse libremente. (…) Se reconoce el
derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses. Artículo 35.
Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción
a través del trabajo y a una remuneración
suficiente para satisfacer sus necesidades y
las de su familia. Artículo 37. La ley garantizará el derecho a la negociación colectiva
laboral (...), así como la fuerza vinculante
de los convenios. Se reconoce el derecho
de los trabajadores y empresarios a adoptar medidas de conflicto colectivo. Artículo 40. Los poderes públicos promoverán las
condiciones favorables para el progreso social y económico y para una distribución de
la renta regional y personal más equitativa,
en el marco de una política de estabilidad
económica. De manera especial realizarán
una política orientada al pleno empleo. Artículo 41. Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo. Artículo 47. Todos los españoles tienen derecho a
disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las
condiciones necesarias y establecerán las
normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para
impedir la especulación.

