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Apoyo a la Huelga general:
CONTRA LAS MEDIDAS DEL GOBIERNO ESPAÑOL
En contra de los recortes sociales y la reforma laboral. Por la recuperación del diálogo
social. Damos nuestro apoyo a la huelga general del 29 de septiembre 2010.
La respuesta del Gobierno español a la crisis económica y la reforma laboral, siguiendo los
dictados de los organismos inernacionales al servicio del capital y de las grandes corporaciones,
es el síntoma de otra crisis más amplia, que es cultural, ecológica y política, a la vez que quiere
someter la vida cuotidiana a los códigos de consumo irresponsable, el individualismo, la
desigualdad y la renuncia a la solidaridad.
Las reformas que nos quieren imponer no serviran para crear ocupación, aumentaran
loscontratos temporales, facilitaran y abaratiran el despido, reforzaran el poder de los
empresarios para fijar unilateralmente las condiciones de trabajo, debilitaran la negociación
colectiva y empeoraran la precariedad laboral. También suponen un retroceso del Estadp del
bienestar y una reducción y privatización de los servicios públicos. Además, estas medidas
incrementaran el riesgo de exclusiño social de sectores de nuestra sociedad, y, como entidades
comprometidas con la sociedad, queremos que no se olviden los derechos de las personas más
vulnerables.
Con estas medidas puede parecer que los gobiernos no pueden representar a sus ciudadanos/es
ni pueden defensar sus intereses porque estan sometidos a las leyes de hierro de los mercados
financieros. Pero ello no es verdad. Los gobiernos pueden defendernos y tienen la obligación de
defendernos de la acometida de los especuladore, y no podemos aceptar, como hecho inevitable,
el deterioro de nuestras condiciones de trabajo, de formación y de vida, que suponga también el
aumento de las desiguadades sociales yh de género, ja que ello significaría renunciar a la
ciudadanía, a la política y todo lo que da sentido a la democracia.
•

Por ello, la huelga general nos involucra a todos y todas, las entidades sociales y al
movimiento sindical:

•

Es una llamada a todos los ciudadanos, y todos los ciudadanos dispuestos a oponerse a
una Europa gobernada por mercaderes, sin espacio para la política y la función
redistributiva de la riqueza del Estado.

•

En una llamada de atención a las personas que no estan dispuestas a asistir
impávidamente al recorte de lols valores cívicos, los derechos sociales y laborales, la
privatización de los servicios públicos (salud, educación, ...) y a la degradació ambiental

y climática. Se trata de hacer sentir nuestra voz en contra de los especuladores y sus
cómplices.
•

Se trata de alzar la voz en contra de quienes quisieran servirse de nuestro silencio y
hacernos pagar la crisis, generalizar la precariedad y justificar el malbaratamiento de
recursos y sus negocios especulativos.

Ahora, la ciudadanía española y la europea han de ser protagonistas y dejar claro su rechazo a
los orígenes y a la posterior gestión de la crisis. Hemos de recordar que la Europa de los pueblos
debería de construirse desde la dimensión social y no desde la económica, y que es necesario
promover los valores de la igualdad de oportunidades para todos y todas, y el valor de la
solidaridad. Los gobernantes democráticamente elegidos deberían dar cuentas a aquellos
pueblos y no al Fondo Monetario Internacional.
Por ello, la huelga general es una imperiosa necesidad de expresión democrática al alcance de la
ciudadanía. Es también por eso que nosotros, en tanto que entidades cívicas, como
ciudadanos/as y trabajadores/ras de nuestro país, expresamos nuestro soporte y adhesió a la
convocatoria del 29 de septiembre hecha por el movimiento sindical.

