
Para la Federación Estatal de 
pensionistas y jubilados de 
CCOO el ataque a los dere-
chos laborales y sindicales 
que supone la Reforma La-
boral impuesta por la mayo-
ría parlamentaria del Partido 
Popular es excepcionalmente 
grave y supone un verdade-
ro retroceso democrático en 
nuestro país, que quiebra la 
lógica de la negociación y el 
acuerdo social que ha impe-
rado en las últimas décadas.

Mostramos así nuestra preocu-
pación por el futuro laboral de 
las generaciones más jóvenes, 
conscientes de que el Estado 
de Bienestar que actualmen-
te disfruta nuestro país se ha 
construido en base a la lógica 
de empleos dignos y con de-
rechos y bajo principios de uni-
versalidad, solidaridad, igual-
dad y de garantía de una vida 
digna. Gracias al empleo de 
calidad y la defensa y protec-
ción de estos principios nues-
tra sociedad ha sido capaz 
de garantizar la sostenibilidad 
del Estado de Bienestar y sus 
principales políticas públicas: 
seguridad, sanidad, educa-
ción, pensiones, atención a la 
dependencia…

La Reforma Laboral impuesta 
por el Partido Popular supone 
un ataque frontal a la base de 
nuestro Estado de Bienestar 
ya que significará más des-
empleo, derivado del abara-

tamiento del despido, y, deri-
vada de la agresión realizada 
a la negociación colectiva, una 
reducción de los salarios que 
conllevará inevitablemente una 
minoración en las cotizaciones 
sociales que finalmente supon-
drán una reducción de  la cuan-
tía en las futuras pensiones. 

El presidente del Gobierno ha 
repetido en diferentes foros y 
tribunas que las medidas del 
Gobierno son un ejercicio de 
responsabilidad con su país. El 
sabrá porque llama  responsa-
bilidad a acabar con las leyes 
y normas que configuran el 
Estado social y nos conduce a 
la máxima liberal del “sálvese 

quien pueda”. Por responsa-
bilidad con los trabajadores y 
trabajadoras, con la ciudada-
nía, sobre todo con la peor tra-
tada por la crisis, los sindicatos 
de clase hemos recurrido a 
uno de los instrumentos cons-
titucionales a nuestro alcance: 
la convocatoria de una huelga 
general. El aparato mediático 
conservador, en su particular y 
difamatoria campaña contra el 
movimiento sindical, ha queri-
do y lo sigue haciendo, inocu-
lar en la sociedad el virus de 
la resignación, acusando a los 
sindicatos de movilizarse sólo 
por sus privilegios. Esta calum-
nia tiene las patas muy cortas. 
Las consecuencias de la re-
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Desde el 28 por la noche con la concentración, como acto central en Madrid 
de los piquetes en la Puerta del Sol, presididos y apoyados por todos y cada 
uno de los diferentes órganos de ambos sindicatos CCOO y UGT, todo se 
desarrolló según lo previsto  y con el respeto al orden constitucional. Ya en el 

salón de CCOO de Lope de Vega se animó a los piquetes a actuar según las 
normas democráticas evitando en todo momento cualquier enfrentamiento 
con las fuerzas de orden público. 

La huelga transcurrió sin graves incidentes, salvo algunas excepciones sin im-
portancia o ajenas a CCOO. A pesar del despliegue policial, se pudo informar 
con toda normalidad, sin enfrentamientos y con el apoyo de una gran mayoría 
de nuestra sociedad en todo el país.

El día 29M, día de la huelga, se puede decir que una gran mayoría de la so-
ciedad la secundó. Los servicios públicos del transporte cumplieron con los 
servicios mínimos, así como los demás servicios públicos, sin que existieran 
coacciones por parte de los piquetes informativos, como los periodicuche-
ros quieren demostrar. No así, podríamos decir lo mismo de esos piquetes 

empresariales, de los que poco se ha mencionado. De esos que funcionan 
en reuniones no oficiales, de esos que extraoficialmente coartan y cohíben 
la libertad de expresión y actuación sobre sus trabajadores amenazando ex-
traoficialmente que el seguimiento de la huelga tendría consecuencias.

Las manifestaciones de la tarde fueron un gran éxito. Medios informativos ha-
blaban de que habían sido las manifestaciones más numerosas realizadas en 
el siglo XXI, con una concentración de manifestantes próxima al millón de ciu-
dadanos y ciudadanas de todas las edades (en la concentración de Madrid). 
Y efectivamente, ciudadanos de todos los sectores, todas las clases sociales, 
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forma laboral y de las políticas de recorte en los 
servicios públicos y el Estado de bienestar, ya se 
dejan ver: creciente desprotección de los trabaja-
dores, deterioro plausible de la salud y la educa-
ción, evidente retroceso de los derechos sociales 
y civiles; quiebra del modelo de convivencia. Esto 
nada tiene que ver con los privilegios sindicales. 
Es el resultado de un proyecto político sometido a 
los designios de los mercados financieros.

Además de estas consideraciones, los pensionis-
tas y jubilados de CCOO recordamos al Gobierno 

que ya estamos sufriendo los efectos de las me-
didas de recorte que ya se han impuesto. Así, han 
sufrido la congelación de las pensiones en 2011, 
y en 2012 han visto gravemente perjudicado su 
poder adquisitivo por efecto de una reforma fiscal 
parcial e insuficiente. 

Además se han visto recortadas las principales 
políticas públicas de nuestro Estado de Bienes-
tar afectando especialmente a las generaciones 
de mayor edad. En este sentido denunciamos los 
retrocesos que están dándose en la aplicación de 

la ley de dependencia y los recortes y el repago en 
la sanidad pública.

Por todos estos motivos pensionistas de CCOO 
recogimos adhesiones de asociaciones de mayo-
res de todos los territorios para que se sumaran a 
la huelga general.

Julián Gutiérrez del Pozo
Secretario General de la 

Federación Estatal de 
Pensionistas de CCOO 
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de todo los ámbitos laborales se presentaron para demostrar su desacuerdo 
con las medidas que el gobierno del PP sigue tomando contra la clase obrera. 
Porque en aras de una mejora laboral y una pretendida disminución del paro, lo 
que hacen es esclavizar a los trabajadores, abandonarlos en manos de los  em-
presarios y reducirlos  a dedicar las 24 horas al trabajo, sin tiempo para el ocio, 
sin tiempo para la formación, sin tiempo para atender las exigencias familiares. 

Viva la huelga general del 29M y ánimo para continuar en esta postura 
reivindicativa, para no permitir que nadie consiga robar a la clase obrera 
lo que con tanto esfuerzo, tanta cárcel y tanta sangre se ha conseguido 
a lo largo del siglo XX.

La huelga del 29M ha sido un éxito palpable en la sociedad y reconocido por 
todos los medios, menos por algunos periodicuchos que en la pluma de los 
periodicucheros que los sirven servilmente no encuentran la razón de lo que 
ha significado la huelga.

Félix Muñoz
Colaborador con la  

Secretaria de Comunicación 

El 29M en un acto de responsabilidad cívica y democrática, los trabajadores 
se sumaron a la huelga general convocada por los sindicatos de clase ejer-
ciendo un derecho constitucional e irrenunciable.

A pesar de la campaña antisindical y de los piquetes empresariales, amedren-
tando a sus trabajadores, éstos dieron su apoyo a los sindicatos tanto secun-

dando la huelga general como en las manifestaciones multitudinarias que se 
desarrollaron en todas las comunidades autónomas. España fue un clamor en 
contra de la reforma laboral

Esto tiene una lectura, a los trabajadores no se nos puede engañar presen-
tándonos esta reforma como la única salida, mientras el gobierno mantiene 
absoluto silencio, con el trabajo sumergido, no combate el fraude fiscal que 
está en un 10 ó 15% por encima de la media europea las facturas falsas ETC.

Es más fácil atacar a las clases medias y a las más débiles para preservar 
los privilegios de una minoría a la que se permite especular y enriquecerse a 
costa de los demás.

A la señora ministra de trabajo y algunos ministros más se les ha llenado la 
boca insultando la inteligencia de los trabajadores, explicándoles las maravi-
llas y los beneficios que tiene la reforma laboral, para el mundo del trabajo.

Nosotros les hemos dicho el día 29 que no queremos sus maravillosos recor-
tes sociales, ni sus maravillosos despidos de saldo, tampoco queremos su 
increíble inestabilidad laboral, ni su ideal miramiento para con la enfermedad 
del trabajador (a la que como ser humano tiene derecho), en resumen no que-
remos sus maravillosas recetas. Recetas que empobrecen este país a límites 
insospechados, que hoy ser mileurista entre los jóvenes es un privilegio a pe-
sar de estar muy bien preparados.

Los trabajadores dan un NO rotundo 
a la reforma laboral convocados por 
los sindicatos de clase
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Los trabajadores también entendemos que con esta política de empobreci-
miento no se levanta la economía de un país, no se levanta el consumo, y que 
hay otras políticas para salir de la crisis

Los sindicatos CCOO y UGT han presentado propuestas reales al gobierno 
y siguen presentándolas. De la crisis se sale negociando con los agentes so-
ciales, escuchando sus razonamientos, sus propuestas, y no por decreto de 
la crisis se sale todos juntos, y desde luego no aprovechándola para imponer 
los criterios de la parte mas fuerte económicamente.

No se puede gobernar de cualquier manera porque se tenga mayoría 
absoluta, porque los votos lo mismo que vienen se van, tampoco se 
puede gobernar esperando lo que dicen las agencias de calificación o de 
las recomendaciones de la señora Merkel, porque entonces estaríamos 
gobernados por los mercados.

La mayoría de los trabajadores y trabajadoras y amplios sectores de la socie-
dad consideran negativas para sus intereses y para el país, las políticas adop-
tadas por el gobierno no solo la reforma laboral sino también por las políticas 
de recortes sociales y así lo han manifestado el día 29.

Desde nuestra federación de pensionistas creemos que el Gobierno debería 
reflexionar y corregir estas políticas que nos llevan a la perdida de dere-

chos sociales y laborales, lo que conlleva un retroceso de cuarenta años 
de nuestra sociedad.

A la vez que apoyamos el emplazamiento que hacen los sindicatos al Gobier-
no para corregir profundamente y negociar el contenido de la reforma.

Manolo Cobo
Secretario de Organización, Comunicación e Imagen
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Nuestras Federaciones en la 
huelga general del 29M
Las Federaciones de pensionistas y jubilados de todas las Comunidades 
Autónomas, conjuntamente con la Federación Estatal no solamente hemos 
colaborado en la preparación de la huelga general y las manifestaciones 
correspondientes, también hemos estado en los piquetes informativos codo con 
codo con los activos de las distintas ramas. Así mismo, hemos participado con 
nuestras pancartas en todas las manifestaciones convocadas en todo el estado, 
demostrando nuestro compromiso sindical, y con la sociedad.
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