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HUELGA GENERAL 29-S  ¿Y TÚ NO VAS? 
 
En España, cuando hay casi cinco millones de parados, se aprueba una 

reforma laboral para despedir de una manera más fácil y más barata y se anuncia 
un cambio en las pensiones que sube la edad de jubilación a los 67 años. 
 

La respuesta es una HUELGA GENERAL que se hace: 
 

● Para mantener las conquistas sociales y laborales conseguidas en las últimas 
décadas. 
● Contra las políticas de Zapatero, los políticos que lo apoyan y su equipo de 
gobierno, ministros y ministras más preocupados por su "modelito" de cada día que 
por los problemas de los más de cuatro millones y medio de parados, de las casi 
millón y medio de familias en las que no entra ningún salario,  del avance de la 
exclusión social (cada día más indigentes, más personas buscando comida en los 
contenedores de basuras,….)  
● Para responder a un descuento salarial que nos han impuesto. 

 

      Una HUELGA GENERAL convocada por CC.OO , UGT y USO y apoyada por  LA 
CONFEDERACIÓN EUROPEA DE SINDICATOS,  CEPES (Cooperativas), LA 
PLATAFORMA, USTEA, CGT, SAT, sindicato de mineros, sindicatos de la policía y la 
guardia civil, El Foro Social, Federación Andaluza de consumidores y usuarios, 
Federación de asociaciones de vecinos, La Asociación Pro Derechos Humanos de 
Andalucía, la Alianza Andaluza contra la Pobreza, ATTAC, Coordinadora de ONGD, 
HOAC, Iniciativa "Cambio Personal, Justicia Global, Red Andaluza de Lucha contra la 
Pobreza y la Exclusión Social, la Pastoral Obrera, la Red Andaluza por la Justicia, la 
Igualdad y los derechos,  Personalidades del mundo de las letras, la cultura y la 
universidad, Consejo de la Juventud, Asociaciones de Mujeres… 
 

    Abundan las adhesiones y los argumentos para ir a la HUELGA y sobra la 
resignación. Nos repatea la actitud mantenida en los últimos años por los 
sindicatos y escuece el descuento que nos hacen en el salario pero, no podemos 
dejar  pasar ese día sin denunciar lo lejos que están las medidas que pretenden 
imponernos de los cien motivos con los que Zapatero y el PSOE se presentaron a 
las elecciones generales. ¡Mentirosos! 
 

 Una HUELGA que, en definitiva, es un grito de ¡BASTA YA! al modelo de 
relaciones laborales y sociales coercitivas que quieren imponernos. 

 

EL 29-S, CON TUS COMPAÑEROS Y CON TUS RAZONES,… 
 

                       ¡TODOS A LA HUELGA! 
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