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1. Porque la CEOE ha tensionado la cuer-
da hasta romperla proponiendo unas medi-
das inaceptables (excepto para ellos, claro).

2. Porque el Gobierno español quiere
imponer un decretazo en el que se descau-
saliza el despido para facilitarlo y abaratarlo.
Además pretende reducir los costes del despi-
do para los empresarios y la indemnización
para las trabajadoras y los trabajadores.

3. Porque la única flexibilidad interna de
la que entiende esta reforma y la patronal es
aquella en la que la última palabra la tiene el
empresario en caso de discrepancia. 

Con esto encima de la mesa, ¿qué empresa-
rio va a querer negociar nada si sabe que al
final él decide?

4. Porque el ajuste del déficit público se
quiere hacer por la vía del recorte y no por la
del ingreso. ¿Cuánto están pagando los ban-
cos y los especuladores por el destrozo que
han causado?

5. Porque ya han tocado las pensiones, y
más que las van a tocar en los próximos
meses.

6. Porque ya han reducido los sueldos de
las funcionarias y funcionarios, y
detrás vamos los demás.

7. Porque los acuerdos están
para cumplirlos, y con los pun-
tos anteriores el Gobierno se está
cargando unos cuantos.

8. Porque el mayor acuerdo
que se está rompiendo es el del

Estado de Bienestar. Si los estados no pue-
den o no quieren romper la baraja de los
poderes ultraliberales, debemos ser las tra-
bajadoras y los trabajadores quienes les
empujemos a ello. 
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CCOO de Euskadi llama a la
Huelga General el 29 de Junio

La misma fecha, 
dos objetivos distintos

En CCOO Euskadi, llevamos ya casi dos
años de movilizaciones, asambleas,

manifestaciones y diversos actos en Araba,
Gipuzkoa y Bizkaia, de manera que el sindi-
cato entiende que se dan las circunstancias
objetivas y materiales para convocar una
huelga general en Euskadi.

Hemos defendido y defendemos el diálogo
social como un instrumento fundamental para
avanzar en la defensa y promoción de los
derechos e intereses de las trabajadoras y tra-
bajadores.

Pero a la vista de las posiciones de la patronal,
que quiere imponer a sangre y fuego un pro-
grama de mediadas ultraliberal, y del gobier-
no de Zapatero, asfixiado por las exigencias
de las instituciones neoliberales y los especu-
ladores del mercado financiero, no queda más
camino que plantarse de frente y decir que
hasta aquí hemos llegado.

Por eso CCOO realiza una convocatoria de
huelga autónoma, dentro del calendario y
programa común de actuaciones de la
Confederación Sindical de CCOO de España.
Y decimos autónoma porque nuestra única
motivación es la defensa de los intereses de
los trabajadores y las trabajadoras ante la
avalancha de ataques más importante del
último medio siglo que vienen sufriendo el
Estado social y los derechos laborales.

Ya mostramos nuestro rechazo al duro plan
de ajuste presentado por el gobierno de
Zapatero; ya tocaba los sueldos de los funcio-
narios, las pensiones, las prestaciones socia-
les… Pero a la vista de que aquel plan injusto
no satisfacía aún a los especuladores y a las
instituciones neoliberales internacionales,

pretende sacar adelante una reforma laboral
que supone un claro retroceso en la protec-
ción social y laboral de las trabajadoras y los
trabajadores. La excusa es que es necesario
para salir de la crisis y acabar con el paro
galopante que nos sacude.

Basta de mentiras. De ninguna crisis como
la que nos afecta se ha salido nunca atacando
el derecho laboral. El Gobierno se ha lanzado
ya al incumplimiento sistemático de acuerdos
como el de la Función Pública o el Pacto de
Toledo. No seamos ingenuos, de hecho, lo
están anunciando ya: la congelación de las
pensiones para el año que viene es tan sólo el
primer bocado que van a meter al sistema
público de pensiones. 

De igual manera hemos mantenido que la
convocatoria de movilizaciones sectarias

por parte de otros sindicatos de ningún modo
vienen a ayudar ante la grave situación que esta-
mos viviendo. CCOO de Euskadi queremos
mediante esta convocatoria centrar el debate en
los centros de trabajo donde debe estar: en la res-
puesta a esos ataques desde lo ultraliberal, y no
en frentismos estériles que desvían la atención,
dividen a los trabajadores y allanan el camino a
patronal e instituciones neoliberales.

Y sin olvidar en ningún momento que las movi-
lizaciones continúan. El 29 de septiembre hay
una convocatoria de movilizaciones a nivel
europeo para mostrar el más enérgico rechazo de
las trabajadoras y trabajadores europeos ante el
panorama que se nos avecina. En cada país los
respectivos sindicatos decidirán la forma que
adopten esas movilizaciones. A nivel del estado
español ya la tiene: huelga general. 

Emplazamos a los sindicatos que han hecho ban-
dera de su ombligo a sumarse a una moviliza-
ción que trasciende las fronteras vascas o espa-
ñolas, como trascienden los ataques que estamos
recibiendo.

Apurtzen ari den akordiorik garrantzitsue-
na Ongizatearen Estatuarena da. Estatuek
ezin badute botere ultraliberalen jokoa
apurtu, langileak izango gara estatuak
horretara bultzatuko ditugunak.

Desadostasun egoeran, erreforma honen eta
patronalaren malgutasun bide bakarra
azken hitza enpresarioek dutenean ematen
da. Mahai gainean egoera hau dugula, zein
enpresariok egingo du negoziatzeko ahale-
gina azkenean berak erabakiko duela ja-
kinda?


