
  Hemos editado casi 
100.000 pegatinas, 40.000 
carteles, casi 200.000 
hojas informativas,126.500 
manifi estos, camisetas, 
gorras, chapas, pancartas 
y hasta abanicos para 
visualizar la protesta. Pero 
lo más importante, hemos 
empezado a sentir el calor de 
la gente. Vienen a nuestras 
Asambleas y se quedan, 
leen nuestra propaganda y la 
guardan con cuidado en el bolsillo, nos preguntan 
como sindicalistas y como personas qué pueden 
hacer para ayudar. El sindicato vive en estos días 
un debate enormemente humano y sentido que 
se ha generado en torno a la huelga general, pero 
que trasciende este asunto para adentrarse en 
cómo tiene que ser la sociedad que queremos.  
  Dejando aparte la intensa campaña de 
desprestigio que ha orquestado contra los 
sindicatos la derecha más rancia y los medios de 
comunicación que la sustentan, estamos asistiendo 
al afl oramiento de muchas formas de analizar 
una situación nueva: la de una sociedad inmersa 
en la primera crisis insoslayable del capitalismo. 

“Que el trabajo esté en el centro del debate es 
importante para que retome su papel social”
Que el trabajo esté en el centro de ese debate es muy 
importante porque le confi ere el papel que realmente 
debe tener en la sociedad tras décadas de desprecio 
por el medio más honesto que tiene el ser humano 
para ganarse la vida. Estamos por fi n comprendiendo 
que la pérdida del empleo es un drama social 
y que tenemos que solucionarlo entre todos.  
Y, si comprendemos que la pérdida del empleo es 
algo dramático para la persona y para la propia 
sociedad. ¿cómo vamos a entender que el Gobierno 
se lo ponga tan fácil a los empresarios? ¿cómo 
aceptar que el despido sea barato, rápido y cada 

vez con menos 
garantías para 
el trabajador?. 
El único 
a r g u m e n t o 
de quienes 
d e f i e n d e n 
la reforma 
laboral es que 
creará empleo. 
¿Debemos los 
t r a b a j a d o r e s 
creer que el 

empresariado español, cuyo paradigma es el señor 
Díaz Ferrán, va a contratar a más personas porque 
le sea más fácil echarnos a la calle?. Sería suicida 
dar tales muestras de confi anza. Si el empresario 
español quiere contratarnos preferimos que lo haga 
con nuestros derechos intactos porque, aún en las 
mejores condiciones, estamos hartos de enfrentarnos 
a abusos de poder, injusticias y desprecio de la 
legalidad. ¿Qué podemos esperar de las relaciones 
laborales con el poder de parte de los empresarios? 
Más abuso, más injusticia, más desprecio por 
los derechos de trabajadores y trabajadoras. Y, 
cuidado, una competencia de lo más desleal con los 
empresarios, que también los hay, que consideran 
a sus empleados y empleadas como personas y 
les conceden sus derechos porque es lo natural. 
  El Gobierno español tiene que ser el garante 
de  unas relaciones sociales, y entre ellas las 
laborales, justas sin inclinar la balanza hacia una 
de las partes innecesariamente, pero su reacción 
ante el nuevo escenario de crisis ha sido dejar 
desprotegidos a los trabajadores y trabajadoras. 
¿Porqué?. ¿Somos nosotros los causantes de la 
crisis?. ¿Nuestro sacrifi cio servirá para aliviar el 
problema de nuestros compañeros y compañeras 
que sufren el desempleo?. La respuesta es no.  
Entonces, ¿cuál es la motivación que ha inclinado 
al Gobierno a plantear la insufrible reforma laboral, 
a querer que nos jubilemos a los 67 años, a 

deslegitimar la negociación colectiva como medio 
para entendernos en el mundo del trabajo, a dejar 
entrar a las empresas de trabajo temporal en todos 
los ámbitos, incluidos los que el sentido común 
recomienda preservar del interés económico como 
los servicios públicos, la intermediación laboral o las 
empresas que entrañan riesgos para la población. 

“El empleo será temporal y subcontratado si 
permitimos la reforma laboral”
El motivo es que el mundo del dinero, ese entramado 
que llamamos las fi nanzas internacionales que 
funcionan como un poder en la sombra, pero que 
tienen como actividad principal los juegos de azar, 
manda recortar derechos, ordena reducir el défi cit 
público, aunque las fi nanzas del Estado están 
comprometidas por las millonarias ayudas que les 
han dado a ellos. También ha exigido, y logrado, 
que una parte del ahorro que guardamos en las 
Cajas de Ahorros pase al sector privado, que la 
edad de jubilación de los españoles y españolas se 
retrase hasta los 67 años o que el empleo siga la 
perversa vía de la temporalidad  y la subcontratación 
vía las Empresas de Trabajo Temporal.
  Los sindicatos hemos hecho lo único que podíamos 
hacer, una huelga general, el arma más potente que 
tenemos para rechazar este ataque tan grave y tan 
gratuito a nuestros derechos. Los trabajadores y 
trabajadoras comprenden su necesidad y el sindicato 
CCOO está  haciendo todo lo posible por recordárselo. 
Ahora lo que resta es que la huelga sea un gran éxito. 

“¿Se ausentará la clase trabajadora de este 
momento histórico en que se juega su futuro? 
Seguro que no”
Parafraseando al columnista del Norte de Castilla, 
Josu de Miguel, en su columna del 22 de septiembre 
podemos decir que “ La huelga del 29 será, por tanto, 
una buena piedra de toque no solo para comprobar 
la capacidad de movilización de los sindicatos, sino 
para visualizar si la clase trabajadora ha decidido 
ausentarse en uno de esos momentos de la historia 
en el que se juego su futuro”. Seguro que no. 

 

Las actividades se han multiplicado en la recta final de septiembre con apoyo de la sociedad 

CCOO de Castilla y León augura que habrá una 
participación masiva en la huelga general del 29-S
Comisiones Obreras de Castilla y León sabe que la huelga gene-
ral del 29 de septiembre registrará una participación masiva en 
nuestra Comunidad desmintiendo todas las previsiones que 
hacen encuestas y medios de comunicación. Esta es una huel-
ga “en defensa propia” como dijo la actriz Petra Martínez en la 
gran concentración de delegados y delegadas del 9 de septiem-

bre en el madrileño Palacio Vistalegre. Estamos convenciendo 
a la ciudadanía, junto con las organizaciones sociales de todo 
tipo, de que nos jugamos nuestro futuro laboral. La respuesta 
de la ciudadanía es más cálida cada día demostrándonos 
que no desaprovecharán esta oportunidad para protestar por 
una política laboral que nos pone a los pies de los poderosos.
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Casi 160 asambleas 
informativas en empresas y 
centros de trabajo de toda 
Castilla y León

126.500 manifiestos 
distribuidos y más de 
40.000 carteles colocados. 
Casi 100.000 pegatinas

Nos apoyan los colectivos 
sociales, el mundo de la 
cultura, los trabajadores 
autónomos, SUP y AUGC
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La marcha minera 
calienta la huelga

Los trabajadores de las cuencas mineras de 
Castilla y León están en marcha para reivindi-
car el futuro del carbón. Mientras se produce la 
II Marcha Minera los responsables de minería de 
CCOO en Castilla y León están encerrados en el 
Ministerio de Industria y llevan a cabo una huelga 
de hambre. Piden el pago de los salarios a los tra-
bajadores y la aprobación del decreto que obligue 
a quemar carbón español a las industrias. 
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Los Jubilados de CCOO hacen campaña entre los pensionistas
Los autónomos dependientes apoyan la huelga
Los trabajadores y trabaja-
doras autónomos  depen-
dientes apoyan la huelga ge-
neral del 29 de spetiembre. 
La Asociación de Trabajado-
res Autónomos Dependien-
tes de Castilla y León (Tra-
decyl-CCOO) y la  Unión de 
Profesionales y Trabajadores 
Autónomos   (UPTA-UGT) 
se han sumado, a través de 
un manifi esto,  a la convo-
catoria de huelga general 
asumiendo las reivindicaciones 
planteadas por CCOO y UGT  
y pidiendo a los trabajadores 
autónomos que secunden esta 
convocatoria cerrando sus es-
tablecimientos y dejando de 
acudir a su trabajo habitual.  

Los pensionistas quieren hacer 
visible su protesta en contra de la 
reforma de las pensiones

Mientras tanto prosigue la 
campaña de la Federación de 
Pensionistas y Jubilados de 
CCOO en contra de la futura re-

forma de las pensiones que 
ha anunciado el Gobierno de 
José Luis Rodríguez Zapate-
ro. La Federación ha promo-
vido Asambleas y activida-
des en la calle para informar 
a los pensionistas del peligro 
que corre el actual sistema 
público de  pensiones,  un 
sistema equilibrado y justo, 
que el Gobierno, presionado 
por los poderes económicos, 
quiere reformar sin negociar 

en el seno del Pacto de Tole-
do y abriendo la posibilidad de 
privatización de nuestras pen-
siones como está exigiendo, 
en una vuelta de tuerca más, 
el mundo económico interna-
cional.

La Federación de sanidad y servicios sociocani-
tarios de CCOO ha editado una receta para infor-
mar a los usuarios y trabajadores de los Centros 
de Salud de la convocatoria de la huelga general 
el 29 de septiembre. A los trabajadores se les 
recuerda el efecto de la reforma laboral sobre 
sus empleos y a los usuarios se les pide que no 
acudan a su centro de salud el 29 de septiembre 
salvo en caso de extrema necesidad. 

Recetando la huelga en 
los centros de salud

ÁVILA
Plaza Mercado Chico
18:00 h.

CCOO recurrirá los servicios 
mínimos decretados por el 
Gobierno Regional 
Vicente Andrés: “Nos quieren qui-
tar hasta el derecho a contestar la 
pérdida de nuestros derechos” 
El sindicato CCOO va a recurrir el Decreto de servicios 
mínimos para la Huelga General del 29 de septiembre 
acordado por el Consejo de Gobierno de la Junta de 
Castilla y León. El secretario de acción sindical de 
CCOO de Castilla y León ha califi cado los servicios mí-
nimos como “abusivos” y ha señalado que el Gobierno 

Regional “nos quie-
re quitar hasta el 
derecho a contestar 
la pérdida de nues-
tros derechos”.
 Vicente Andrés ha 
destacado que solo 
las Comunidades 
A u t ó n o m a s 
gobernadas por 
el PP se han 
convertido en juez 
y parte de la huelga 

general y se han negado a negociar los servicios 
mínimos. Incluso ha señalado que la Junta de Castilla 
y León “ha impedido la negociación colectiva en las 
empresas privadas subcontratadas por el Gobierno 
regional como la limpieza o la seguridad privada al 
establecer servicios mínimos en estos conceptos. 
Igualmente algunos Ayuntamientos importantes de la 
Comunidad han impedido llegar a un acuerdo y han 
establecido servicios mínimos abusivos, como en el 
caso del Ayuntamiento de Valladolid en los transportes 
públicos de la capital y otros servicios.
 “¿Cómo va a ser esencial para la sociedad que se 
limpie el despacho de un Consejero?” ha considerado 
Vicente Andrés en referencia a los motivos para 
decretar los servicios mínimos. Según la doctrina 
establecida por el Tribunal Supremo “solo el 
cumplimiento de los servicios esenciales para la 
comunidad” puede condicionar el inalienable derecho 
de huelga de los trabajadoresque para  CCOO solo son 
la atención a los enfermos, la atención a las personas 
dependientes y el transporte público. 

Ávila (Plaza del Mercado Chico)-18:00 horas
Burgos (Plaza del Cid)- 18:00 horas
Miranda Ebro (Concentración-P.Antonio Machado) 19:30 horas
Aranda Duero (Plaza Trigo) 19:00 horas
León (Roa de la Vega)- 18:00 horas
Palencia (Salón de Isabel II)- 18:00 horas

Salamanca (Plaza Mayor)18:00 horas
Segovia (Avda. Fernández Ladreda)- 18:00 h.
Valladolid (Plaza Colón)- 18:00 horas
Soria (Plaza Mayor)- 18:00 horas
Zamora (Plaza de la Marina)-18:00 horas
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La movilización social suma adhesiones a la 
huelga general en Castilla y León

La sociedad civil organizada de Castilla 
y León ha entendido que la cita del 29 
de septiembre es determinante para el 
porvenir de este país, de ahí que se haya 

sumado con fuerza a la Huelga General. 
Manifiestos y actos reivindicativos se están 
sucediendo por doquier para movilizar a 
la ciudadanía en contra de este atropello.

CCOO agradece a IU su apoyo en el Parlamento 

No estamos solos en la lucha por 
conseguir el éxito en la Huelga 
General del próximo 29 de sep-
tiembre como algunos medios de 
comunicación y tertulianos se es-
fuerzan en recordar a diario. Las 
razones para hacerla nos sobran, 
y es por ello que la sociedad civil 
se ha dado cuenta y ha querido 
sumarse con determinación 
a nuestra lucha en contra de 
los agravios del Gobierno con-
tra los más desfavorecidos. El 
pasado día 21 de septiembre, 
un total de 29 organizaciones 
sociales de esta Comunidad 
refrendaron un manifi esto de 
apoyo a la cita del 29-S. El 
acto tuvo lugar en el centro 
cívico Bailarín Vicente Escu-
dero de la capital vallisoletana. 
Se trata de los siguientes colec-
tivos: Unión de Consumidores de 
Castilla y León-UCE, Facua-Con-
sumidores en Acción, Asamblea 
de Cooperación por la Paz, Socie-
dades Laborales AEMTA Castilla 
y León, Foro Feminista, Ecologis-
tas en Acción de Castilla y León, 
Asociación Ecologista Centaurea, 
Alternativa Estudiantil Universita-
ria, Alternativa Universitaria, Cea 
Estudiantes, UPA, Unión de Cam-
pesinos de Castilla y León-UCLL, 
Jueces para la Democracia, 
Consejo de la Juventud de Cas-

tilla y León, Consejo Local de la 
Juventud de Valladolid, Consejo 
de la Juventud de Segovia, Sin-
dicato Unifi cado de Policía-SUP, 
Asociación Unifi cada de Guardias 
Civiles-AUGC, Unión de Guardias 
Civiles-UGC, Unión Federal de 
Policía de Castilla y León-UFP, 
Asociación de Usuarios de Ban-

cos, Cajas y Seguros-ADICAE, 
FADEMUR-Castilla y León, Fede-
ración de Asociaciones de Veci-
nos de Valladolid, y la Federación 
Castellana y Leonesa de Les-
bianas, Gays, Transexuales, Bi-
sexuales (FECyLGTB), Asociación 
Juvenil “Esguevillas” de Esgueva, 
Asociación LGTBH “Segoentien-
de” de Segovia, Asamblea de 
Mujeres “Olimpia” de Soria, Aso-
ciación de Mujeres “Mujeres del 
Mundo” de Soria, y Federación 
de Inmigrantes de Castilla y León. 
Tanto Ángel Hernández (secreta-
rio general de CCOO de Castilla y 

León), como Agustín Prieto (se-
cretario general de UGT de Cas-
tilla y León) no quisieron dejar 
pasar la oportunidad para dar las 
gracias a los representantes de 
las organizaciones asistentes a 
la fi rma. También dejaron patente 
que existe un ataque perfecta-
mente orquestado contra los sin-

dicatos y lo que representan.

Apoyo de la cultura al 29-S
CCOO y UGT han convocado 
para el sábado 25, en la plaza 
de la Universidad de Valla-
dolid, un acto público prota-
gonizado por el mundo de la 
Cultura con el fi n de apoyar 
la Huelga General del 29-S, 
con la que los ciudadanos y 

ciudadanas puedan expresar su 
rechazo a las medidas laborales 
adoptadas por el Gobierno para 
contrarrestar los efectos de la cri-
sis económica global. La jornada 
comenzará a las 10 de la mañana 
con el trabajo de varios grafi teros 
urbanos, y posteriormente habrá 
distintas animaciones musicales. 
A las 13.00 horas se procederá a 
la lectura del manifi esto promovi-
do por los trabajadores de la cul-
tura de Castilla y León, entre los 
que destacan el periodista Mon-
cho Alpuente, el pintor Manuel 
Sierra y el músico Germán Díaz.  

El Coordinador de IU en Castilla y León dice que actuarán “como un 
piquete más el día de la huelga general”

“Izquierda Unida es la única 
fuerza parlamentaria que ha 
votado en contra de la reforma 

laboral desde el convencimiento 
de que hay que preservar los 
derechos de los trabajadores 

y trabajadoras y eso es algo 
que tenemos que agradecer” 
ha manifestado el secretario 
general de CCOO Castilla y 
León, Angel Hernández, durante 
el encuentro que ha mantenido, 
junto con el secretario general 
de UGT, con el coordinador 
de IU en Castilla y León, José 
María González. Por su parte el 
máximo responsable de IU en la 
Comunidad ha manifestado que 
las personas de IU participarán 
como “un piquete más” en la 
jornada de huelga general para 
evitar  que se pierdan derechos 
laborales y fuerza sindical. 

CCOO implica a los jóvenes 
contra la reforma laboral 
Comisiones Obreras de Castilla y León ha 
desarrollado durante este verano una campaña 
divulgativa para concienciar a los jóvenes sobre 
la importancia de movilizarse contra la reforma 
laboral aprobada por el Gobierno insistiendo en la 
enorme repercusión negativa que para la juventud 
tendrán las nuevas condiciones de trabajo.

El lema de la campaña “29-S, tú decides el 
futuro” ha querido reforzar la idea de que 
es imprescindible oponerse a la reforma 
planteada por el Gobierno porque el escenario 
resultante será para los jóvenes un mercado 
laboral mucho más precario, con un despido 
más fácil y más barato, que provocará el 
encadenamiento de contratos basura o la 
potenciación de becas en lugar de contratos 
de formación y prácticas cuyas consecuencias 
agravarán el desempleo en este colectivo 
especialmente maltratado ya antes de la reforma.

Según CCOO, más del 
90% de los contratos 
que se fi rmaron 
en 2009 entre los 
jóvenes menores 
de 30 años fueron 
temporales y de 
ellos, el 35% fueron 
de duración máxima 
de un mes, situación que, a juicio del sindicato, 
justifi caría  ya el apoyo a la huelga general del 
29 de septiembre, pero que además puede 
empeorar con la reforma laboral en vigor.
Comisiones Obreras ha incluido también 
alternativas en esta campaña dirigida a los 
jóvenes y ha presentado propuestas de austeridad 
dirigidas a quienes han provocado la crisis,  
subida de impuestos a las rentas más altas y 
sobre todo impedir que el gobierno y la patronal 
incumplan los compromisos pactados, entre ellos 
la negociación colectiva, pensiones y salarios.

Las mujeres, doblemente perjudicadas  
Eva Espeso, secretaria regional de Mujer de 
CCOO, ha defendido que las mujeres incremen-
tan sus razones para ir a la Huelga General, 
ya que aumentan los riesgos de disminución 
salarial de las mujeres con relación a los hom-
bres, a lo que hay que añadir  un incremento 
de mayor jornada en sus casas, con una ma-
yor carga de trabajo añadida. “En defi nitiva, el 
empleo femenino se va a ver muy afectado con 
estas medidas y debemos luchar contra ello”.
“La reforma laboral socialista ha trastocado la 
validad de los acuerdos sectoriales, dando pre-
ferencia a los acuerdos de empresa. Esto supone 
que el 98% de las empresas de esta país, con 
menos de 25 trabajadores y trabajadoras, pue-
den modifi carlo todo (jornada, turnos…), salvo 
la jornada anual y la clasifi cación laboral. Va a 
repercutir en la conciliación laboral y familiar. Y 
la fl exibilización se va a incrementar de manera 
signifi cativa”, apuntaba la responsable de CCOO.
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1. Ávila.

4. Palencia

7. Burgos.

8. Valladolid.

2.Miranda de Ebro.

3. Ponferrada.

Las Asambleas previas al 29-S en imágenes

6. Salamanca.
5. Soria.
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Acto de Apoyo a la Huelga de Trabajadores y Trabadoras de la Cultura 25 de Septiembre
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Un respeto
Liberada ¡qué bicoca! 

Leo en la prensa que ser liberada sindical es un chollo. No debo traba-
jar, cobro por conceptos increíbles, me la paso de francachela con el resto 
de los liberados y liberadas que en el mundo hemos sido y nadie me toca 
un pelo de la ropa. Voy a mi sindicato y reivindico el puesto. Me lo dan. 

Tenía que haber recelado porque me dijeron que yo iba a ser una “per-
manente” sindical y a mi me sonó a que me iban a pa-

gar la peluquería, pero no. Primero me mandan a una 
asamblea en una fábrica. Me he perdido en el Po-
lígono y además como me han colocado una chapa 
de “si a la huelga” me han tomado por un piquete 
anticipado y varios empresarios me han saca-
do un montón de fotos y de vídeos con diferen-
tes posados como si fuera la Julia Roberts. 
Como no sirvo para las Asambleas en los centros 
de trabajo, mi sentido de la orientación es fatal, 
me han puesto a atender el sindicato. Pregunto por el hora-
rio. Me dicen que de 9 a 2,30 y de 5 a 8 en días alternos. 
He empezado hoy. Me he dirigido al bar a las 9 en punto con 
un palillo colgando de la comisura de mi boca de grana y he 
buscado la timba de cartas a la que debía incorporarme por-
que el dominó se me da fatal. Nadie a las 10, nadie a las 11, 
unos cuantos a las 11,30 que rechazan mi amable invitación 
al julepe. Uno me dice que él, en cuestión de entretenimiento, 
prefi ere ponerse un corsé rojo y visitar a señoritas de dudosa 
moral. Me preocupo y me subo para el sindicato hecha una hidra. 

Me explican que el horario no se hace en la tasca y me in-
dican una mesa. Inmediatamente se forma una fi la de, por 

lo menos, 10 personas. Me asaltan a preguntas. Me dan las 
2,30 con la fi la intacta. Les pido que vuelvan mañana, pero 

no cuela. Tengo que leerme 6 convenios colectivos de tirón. 
Por la tarde me dedico a vaguear en mi sofá que para eso soy liberada. Me 

mandan 23 mensajes al teléfono que me han dado en el sindicato. Un paisa-
no se presenta en la puerta de mi casa y me exige la tabla actualizada del sec-
tor de fabricación de perchas. Le planto mi perchero en su tabla abdominal.
Por la noche refl exiono conjuntamente con mi almohada: ¿donde está la 
bicoca?, ¿tal vez he leído mal y donde creí que ponía liberados ponía tertu-
lianos?. Por si las moscas decido leer solo el Vogue y la pastoral obrera del 
Arzobispado de Sevilla. Así quizá también me confunda, pero con salero.

EL OJO DE LA AGUJA
Sr. Valladares

Me gustaría veros en la 
huelga, compañeros

Un matemático alemán del S. XVII se atrevió a afirmar que sería 
capaz de perfilar la realidad que rodea al hombre con una función 

matemática, igual que se puede definir cada punto de una línea. Para 
él la posición de todos los puntos del universo responden a una razón 

superior, ninguno ocupa su lugar al azar. Hoy también existe un grupo de 
“idealistas”, porque viven en el mundo de las ideas, que pretende demostrar 
la razón superior de un modelo económico paradójicamente regido por razones 
matemáticas y por valores perversos. Los arquitectos de este modelo enseñan 
en universidades para élites, se reúnen anualmente en Davos, se citan en el G-7, 
G-8, G-10 ó G-20, además de reunirse con el Consejo Editorial de The Wall Street 
Journal y otros grupos mediáticos.
Ningún país puede abandonar su punto en la función que trazan los grupos de 
poder sin que sea castigado. Su línea matemática es inamovible y cada uno ocupa 
su lugar. Quienes trabajan y producen beneficio tienen, en muchas ocasiones, que 
renunciar a sus derechos- empleo fijo, salario justo o despido causado y pagado-
para sostener el modelo económico que otros consideran universal y único. Los 
que no producen- jubilados y pensionistas- han de ver mermadas sus rentas 
ya que se han convertido en rémora para la imagen y competitividad del neo-
capitalismo. 
Si buscas trabajo en otro lugar distinto al de tu origen y no eres un gran 
cerebro en habilidades modernas, cuidado con exhibir tu color de piel, 

tu religión o tus costumbres porque puedes ser considerado extraño 
y devuelto al lugar de partida. Es decir, si ocupas un lugar en su 

modelo matemático y su orden es que ¡ni te muevas!
Yo, que estoy en desacuerdo con estos “idealistas”, 

propietarios de malas ideas y mucho poder, me 
planto ante tanta injusticia y grito: “¡Voy a 

la huelga el día 29 y me gustaría 
veros, compañeros!”.


