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DUDAS Y RESPUESTA SOBRE LA HUELGA
GENERAL

Carta de una compañera
Hola
Te envío esta nota para decirte que no voy a hacer huelga el 29 de septiembre. Esta difícil
decisión es fruto de muchas reflexiones y debate.

C:\S.P. Estatal\Circulares\borradores\huelga general\dudasyrespuestashuelga.doc

A pesar de estar en contra de la reforma laboral y sobre todo del fortalecimiento del neoliberalismo que ha supuesto esta crisis económica y todo lo que ello conlleva para los trabajadores, pensionistas, pequeños empresarios y autónomos, no puedo unirme a la convocatoria de los sindicatos.
Creo que los sindicatos mayoritarios en España se han mantenido al margen durante toda
la crisis, los despidos en las grandes empresas, el paro, la bajada de sueldo a los funcionarios y la constante amenaza de la reforma laboral. Es más, decidieron hace meses convocar una huelga general, con lo que además dieron tiempo de sobra al gobierno para sacar la ley con anterioridad y evitar así el desgaste que hubiera supuesto sacarla después de
una huelga general con fuerte seguimiento. Además, la movilización “pre-huelga” es tan
poca que hay muchísima gente que ni ha oído hablar de ella. Sinceramente, me huele a
lavada de cara; una huelga cuando casi todas las reformas en Europa ya se han llevado a
cabo, sin ninguna oposición por parte de los sindicatos, y si la ha habido ha sido tremendamente silenciosa. Me suena a “algo hay que hacer para que la gente no crea que no pintamos nada”. Siento que participar en la huelga convocada es apoyar a los sindicatos y su
labor y que esa es la lectura que van a sacar cuando salgan los datos de participación.
Tengo la sensación de que hacer esta huelga de la manera en que ha sido convocada y por
quien es de alguna forma participar y dar credibilidad a un sistema que en realidad cada vez
tiene menos en cuenta a los sindicatos (aunque a estos parece no importarle), a los trabajadores y a la gente en general.
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Respuesta
Querida amiga:
Gracias por acordarte de mí.
pañeros.

Me alegro de que reflexionaras, más cuando me dices que lo has compartido con otros com-

Aconsejar en este caso particular es muy difícil, por un lado tu análisis no se separa mucho
del que hemos realizado aquí, lo que es más: los grandes sindicatos han sido colaboradores necesarios para
que la situación esté donde está.
Tu decisión es tuya y si la has meditado seguro que es la mejor, a los demás sólo
nos queda aceptarla y respetarla.
Ahora quiero hacerte llegar el resto de la reflexión, una vez llegado a la misma conclusión
que tú, hemos seguido profundizando, sin saber si estamos en la línea adecuada y con diferencias en
las opiniones finales.
CGT lleva como dos años intentando que se haga la Huelga General, lo que es más cuando
Zapatero habló de la reforma laboral se le envió carta a CC.OO. y a UGT instándoles a realizarla en pocos días,
no hubo respuesta. No obstante, sabedores de que nuestra capacidad no llega hasta el punto de convocar una
huelga de estas dimensiones en solitario, el Confederal ha decidido sumarse a la misma (dentro de este año ha
habido varios plenos dedicados a este asunto y se ha decidido converger con las otras fuerzas hacia este medio,
que no fin.
Lo cierto es que alguien ha tirado un guante por cuenta de la clase trabajadora y hagamos lo
que hagamos nos vamos sentir utilizados, manipulados. Si vamos a la Huelga y es masiva alguien se la va a
apuntar (los sindicatos mayoritarios que ganaran más puntos para vender o canjear en el futuro) si no da resultado se la apuntará el Gobierno y los que le siguen para mantener tensa la cuerda estrangulando a la clase
trabajadora.
Yo iré a la huelga básicamente por dos motivos: primero porque al ser delegado de CGT y este
ser uno de los sindicatos convocantes no me queda más remedio que estar en el sitio que me corresponde, en
segundo lugar porque prefiero darle cancha a los sindicatos antes que a un gobierno que materialmente nos
convierte en esclavos. Ya lucharé contra sus formas y actitudes, (tenemos que acordarnos que a los sindicatos
los hace grandes el número de afiliados y los resultados de las elecciones, por lo tanto es responsabilidad de la
clase trabajadora poner o quitar a sus representantes, es la participación lo que puede dar la vuelta a la situación).
Por último decirte que a esta situación se llega por la confluencia de muchos factores, pero
uno de ellos y no el menos importante es el bajo o nulo interés de la clase trabajadora por resolver, defender
sus intereses. Muchos no se afilian a un sindicato y casi ninguno participa (no opinan, no participan de las
asambleas, no exigen absolutamente nada a sus delegados sindicales, no reaccionan cuando sus sindicatos
firman absurdos, etc.) Ejemplos: año 80 Convenio de Banca, pérdida de fondos de pensiones; aquí no pasó
nada, año 82 Estatuto de Los Trabajadores, se recoge el despido libre y sigue sin pasar nada; luego siete reformas laborales cada una empeora la situación anterior, pues más de lo mismo, no se reacciona; año 87 referéndum por la firma del convenio de banca, gana el NO y se firma el convenio, sigue sin pasar nada; año 96
Convenio de Banca auténticamente demencial, pues sigue sin pasar nada. Consecuencia: los grandes
"jeques" del sindicalismo en España, me imagino que en el resto de países más de lo mismo, se reparten el
cotarro y viven como reyes, eso sí dando la apariencia de que les preocupa, no sabemos qué.
Es necesario despertar, exigir, participar, informarnos, subir sindicatos y dejar caer sindicatos,
simplemente cambiando de afiliación, que ningún jerarca sindical se sienta seguro, que sienta que en sus pies
tiene arenas movedizas. Nos va la vida nuestra y de nuestros hijos, de donde hemos llegado no se sale ni
rápido ni bien.
Debemos dejar a nuestros hijos un mundo más estable y eso sólo lo conseguiremos con inteligencia, formación, trabajo y solidaridad.
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