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Lo que dice CCOO
Así, no

No a la congelación de las pensiones

No a abaratar y facilitar el despido

No a más precariedad y más paro

No a la jubilación a los 67 años

No a la desaparición de los convenios
sectoriales

No al antisindicalismo reaccionario

Así, sí
Sí a la viabilidad del sistema público de

pensiones 

Sí al trabajo estable

Sí a la reforma fiscal, que pague más
quien más tiene

Sí a la inversión pública que genere
empleo

Sí a los convenios sectoriales articulados
con los de empresa

Sí a la organización colectiva de los tra-
bajadores. Sí a CCOO

Greba orokorra mobilizazio bat izan da, langile-
ek beren defentsarako baliatu dutena. Gure inte-
res legitimoak eta sindikatuen bidezko ordezka-
ritza kolektiboa defendatzeko baliatu duguna,
alegia. Erakunde legitimoen aurka egin den
difamazio, gezur eta manipulazioz betetako
ospe-galtze kanpaina handienaren lekuko izan
gara. Sindikatuok lege ordenamenduaren, gure
milioika afiliatuen eta batez ere Hauteskunde
Sindikalen bidez langileek ematen diguten
ordezkaritzaren bitartez lortzen dugu gure legi-
timazioa. 



Wall Street Journal: "Una huelga general dejó gran parte de
España paralizada por el desafío de los sindicatos contra los dra-
conianos recortes presupuestarios y la reforma del mercado
laboral."

Le Monde: "España en huelga general contra las medidas de aus-
teridad".

New York Times: "La industria pesada y parte de la red nacional
de transportes españolas quedaron paralizadas por la primera
huelga general del país en ocho años."

The Independent: "Los sindicatos dijeron que diez millones de
personas se unieron a la huelga general. Muchos pequeños nego-
cios cerraron sus puertas en solidaridad, los vuelos quedaron en
tierra, las cadenas de televisión cancelaron programas... Durante
las horas punta de la mañana las calles de la capital española esta-
ban tan vacías como en un día de fiesta"

Más de 10 millones de trabajadores y trabajadoras
secundaron a la huelga para exigir al Gobierno la rectificación
de unas políticas antisociales.

El seguimiento general del paro alcanzó el 70%.

Un millón y medio de personas participaron en las más de
80 manifestaciones que se celebraron en las principales ciuda-
des del Estado. En Euskadi, 12.500 personas en las de Bilbao,
Donostia y Gasteiz.

El 29 de Septiembre, los diarios imprimieron ediciones
reducidas.

El consumo eléctrico cayó el 22% con respecto al miérco-
les de la semana anterior, siendo similar al de un domingo de
agosto.

Transportes como el aéreo o el ferroviario suspendieron en
más de un 90% sus servicios. 

La huelga paralizó gran parte de la industria (en Euskadi,
con especial relevancia en polígonos importantes) y multitud
de obras en la construcción.

El PP califica el paro de "huelguecilla", 
"fracaso estrepitoso" y "tongo manifiesto"

Esteban González Pons (Vicesecretario General del PP). 
“La huelga ha tenido un coste para los españoles de 2.000 millones de euros”

Si un "fracaso estrepitoso" (por ejemplo, con un 10% de seguimiento) tiene un coste de 2.000 millo-
nes de euros, quiere decir que un día normal, este país produciría del orden de 20.000 millones de
euros. Multiplicado por 251 días laborables, en  este año 2010 nos sale la friolera de 5.020.000.000.000
euros, o sea, casi el doble del PIB de Alemania. Según el sesudo Pons, España ocuparía el segundo
puesto mundial en renta per cápita, sólo por detrás de la Ciudad del Vaticano y por delante de Qatar y
Luxemburgo… No cabe duda, con estas cuentas, éstos nos van a sacar de la crisis…

"Con el fracaso de la huelga general, el gobierno debe
aprobar el despido libre y gratuito"

"Los trabajadores dieron la espalda a los sindicatos:
deben desaparecer los convenios colectivos"

"El fin del sindicalismo debe suponer el fin de los libe-
rados sindicales. Que cada palo aguante su vela y cada tra-
bajador negocie su contrato con su jefe"

Gobernuak, patronalak eta hedabideek gauza bat dau-
kate komunean: Greba Orokorraz geroztik: protestaren
tamaina ezuztean harrapatu dituzte eta orain euren
urduritasuna nabaria da. Mobilizazio orokorrik izan ez
dela ari dira esaten. Errealitatea: aldiz, zera da: elektri-
zitate eskaria ia-ia %22 jaitsi zen, egunkariak kalera
irten dira %35 orri gutxiagorekin, milioitik gora lagun
izan ziren Estatuko hirien manifestaldietan. Euskadin,
ELA eta LABen kontrajokoan aritu arren, greba duin-
duina izan dugu. Ez utzi ziria sartzeb! Greba sekulako
jipoia izan da Zapateroren erreformaren aurka.

Lo que fué

Lo que dijeron fuera

Lo que dijeron algunos...

... y lo que les hubiera gustado decir

Greba Orokorra eta 
batzuen urduritasuna


