
 

  

   
 

HUELGA GENERAL 29-S 
 

La Confederación General del Trabajo (CGT), registró el viernes, 27 de 

agosto, ante el Ministerio de Trabajo e Inmigración preaviso de Huelga General para el 29 de septiembre, que 

afecta a todos los trabajadores. 
 

CGT ha realizado su propia convocatoria de huelga, por la que venimos trabajando ya largo tiempo porque 

nuestros motivos van más allá que un mero pulso “mediático” al gobierno de turno y porque estos no se 

limitan a “tumbar” la ley que se acaba de aprobar. La huelga general es para nosotros un principio y no un 

final de nada ya que como verás, los ataques a tus derechos no acaban aquí, el gobierno tiene preparadas 

más medidas y dependiendo de cómo sea la respuesta, las llevarán a cabo o no. Las pensiones de tus padres, 

la tuya cuando te llegue el momento, tus condiciones y derechos laborales y los de tus hijos dependen de que 

inicies el camino de la lucha o el de la resignación. El día 29 es un buen momento para empezar a cambiar las 

cosas aun a pesar de los que se suben y bajan del carro a la primera de cambio.  
 

Después de esta “chapa”, vamos a intentar resumiros nuestros motivos para ir a la huelga el día 29 de la 

forma más clara posible. 
 

Vamos a la huelga porque para ti y los tuyos, el capital y este gobierno te tienen reservada la  medicina del 

tijeretazo, el decretazo y el pensionazo, a saber: 
 

• Los trabajadores del sector público ya están viendo reducidos sus salarios, uno tras otro. Aquí ya se 

oyen campanas ¿crees que no van a llegar? 

• El decreto aprobado da facilidad absoluta a las empresas para el despido objetivo por cualquier causa; 

técnica, productiva, económica, organizativa, etc.… 

• La indemnización en estos casos (o sea, prácticamente todos) queda en 20 días y encima el erario 

público paga 8 de esos 20 a través del FOGASA. 

• Se elimina prácticamente la tutela judicial ya que los jueces solo podrán entrar muy tangencialmente 

en las causas del despido. 

• Precariza aun más la contratación, sobre todo juvenil (la de tus hijos) y hace el contrato con 45 días de 

indemnización una reliquia del pasado. 

• Convierte a los convenios en “papel mojado” al permitir a las empresas no cumplirlos al día siguiente 

de firmarlos (cláusulas de descuelgue, etc...). 

• Flexibiliza las condiciones de trabajo, jornadas, turnos, horarios, sistemas de retribución, etc... al 

eliminar el control administrativo y debilitar el control de los trabajadores de las condiciones 

colectivas. 

• Permite la entrada de las ETT en la administración y los servicios públicos en los que aun no estaban, 

incluido el servicio público de empleo. 

• Congelan las pensiones en 2011, la de tu padre, madre, tío, etc.… 

• Pretenden ir aumentando la edad de jubilación. Zapatero acaba de decir que el “pensionazo” tiene 

que estar listo antes de fin de año y, por el contrario, la subida de impuestos a los ricos será “limitada”. 

• Si llegas a la nueva edad de jubilación, te quedará una pensión bastante reducida habida cuenta de 

que pretenden computar toda tu vida laboral y además tendrás cotizar al menos 20 0 25 años para 

acceder a este derecho. Ya se encargarán de que no consigas un contrato decente hasta que seas bien 

madurito, momento ideal para despedirte por cualquier causa “objetiva”, y que así llegues 

renqueando a la edad de jubilación, con lo que te quedará una pensión de mierda ¿Y todavía aquí hay 

algunos ilusos pensando en una prejubilación como la del anterior ERE? 
 

Pues mientras te vas pensando si esto va contigo, que sepas que a día de hoy: 
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• 1,3 millones de hogares tienen ya todos sus miembros en paro. 

• El número de personas paradas ha aumentado en 602.000 en el último año. 

• El 20% de la población se encuentra ya en la pobreza. 
 

¡Y NO SE LES OCURRE OTRA COSA QUE ABARATAR EL DESPIDO! 
 

Pero es que además: 

• Los beneficios de las 35 mayores empresas crecieron un 25% en el primer trimestre de 2010, hasta 

alcanzar 11.598 millones de €, eso si aprovechando multitud de ayudas públicas que se han mamado 

sin revertir ni un € en la sociedad. 

• Los 584 consejeros y altos directivos de estas empresas del Ibex 35 cobraron una media de 1 millón 

de € en el peor año de la crisis. 

• Tipos como Botín (Banco de Santander) o Francisco González (BBVA) se adjudicaron unas pensiones de 

24,6 y 79,8 millones de € respectivamente. No son los únicos, pero si los más conocidos. 
 

Y ESTOS SON LOS QUE DEFIENDEN LOS RECORTES Y EL DESPIDO LIBRE PARA TI Y LOS TUYOS 
 

Y llegados a este punto ¿Cuál es la alternativa? Pues en CGT pensamos que, entre otras cosas pasa por 

recuperar la gestión totalmente pública de las energías, los transportes, las telecomunicaciones, la gestión del 

agua, la sanidad, la educación y todos y cada uno de los servicios públicos, no solo para repartir la riqueza 

sino también el trabajo. En la era de la tecnología no es admisible dar un salto atrás en las relaciones sociales 

y laborales volviendo al siglo XIX, sería tan absurdo como volver a los vehículos de tracción animal. ¿Parece 

revolucionario? ¿Utópico? ¿Si? Es que lo es, pero es que además desde que los trabajadores cambiamos el 

espíritu revolucionario y la utopía por una “play station” no hemos hecho más que retroceder en derechos. 
 

Por eso en CGT NO QUEREMOS QUE LA HUELGA GENERAL DEL 29 SEA EL FINAL DE NADA SINO EL PRINCIPIO 

de un cambio que acabe sacando a los mercados y el capital del eje central de la vida social y sitúe en este a 

las personas y el medio ambiente en el que vivimos. Esto no se hace en dos días, pero hay que empezar en 

algún momento ¿no crees? 
 

EL 29 HUELGA GENERAL Y, SI QUIERES, EMPEZEMOS A CAMBIAR ESTA ESTAFA SOCIAL 
 

Y para colmo… 
 

Venimos leyendo de la mano de los sindicatos representados en el CGI que en la mesa de negociación del 

convenio se está planteando la posibilidad, más que probable, de un recorte salarial que podría llegar hasta 

un 5% en RTVE. Habrá que ver los presupuestos generales del estado para 2011 pero con esta ola recortadora 

que le ha atacado al Gobierno de la mano del capital, no nos esperamos nada bueno. 
 

Y todo esto se enmarca en una situación en la que aun no tenemos garantizado un mínimo de producción 

propia con medios y personal propio, motivo por el que los trabajadores de esta empresa nos movilizamos la 

primera mitad del año y que algunos, los de siempre, se encargaron de desbaratar ligando producción con 

convenio. Pues de producción, nada y de convenio, recortes en los salarios ¡toma ya! 
 
 

 
 

Acción directa, opinión, recursos y más en el portal de la CGT para la huelga general 
 

http://huelgageneral.info/ 
 

¿Quieres recibir nuestra hoja en tu correo electrónico? Apúntate a nuestro boletín en www.cgtrtve.org 
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