
                                                                
 

 

LA PROTESTA DE EUROPA CONTRA EL AJUSTE ECONOMICO.  

Dossier de prensa Septiembre 2010 

Europeos protestaron contra el ajuste económico 

BBC World, 29/09/10 

En varias naciones europeas se llevó a cabo hoy una jornada de manifestaciones 
convocada por diversos sindicatos a lo largo del continente para alzar la voz ante 
las medidas de ajuste económico emprendidas por gobiernos de la región. 

En total, trabajadores en 12 de las 27 naciones que conforman la Unión Europea 
participaron de las protestas. BBC Mundo le cuenta cómo se desarrolló la jornada 
en algunos países. 

Bélgica 

 

En el corazón de la Unión Europea, Bruselas, decenas de miles de manifestantes 
que se oponen a los recortes del gasto público en los países del bloque se 
lanzaron a las calles para formar parte de una marcha considerada por sus 
organizadores como la más grande que se realiza en esa ciudad en una década. A 
Bruselas llegaron columnas de los distintos países de la Unión Europea. 

La policía belga envió contingentes cerca de las oficinas de la UE hasta donde se 
reunieron los manifestantes procedentes de diferentes países del bloque. 

Una de las consignas de los asistentes fue frenar la austeridad y estimular la 
creación de empleo y el desarrollo. 

España 



 

El centro de Madrid estuvo inundado de miles de manifestantes que, convocados 
por los dos principales sindicatos de España, participaron en la primera huelga 
general que vive esa nación en los últimos ocho años. 

Aunque el llamado a huelga causó problemas en el sistema de transporte y el 
cierre de varias fábricas, observadores se abstuvieron de calificar de exitosa la 
protesta. 

"El país es un desorden y las finanzas personales de todo el mundo también, por 
eso pienso que una huelga empeora las cosas", le dijo a la agencia de noticias 
Reuters, Arancha Fernández de Cordoba, una asistente de ventas que fue a 
trabajar. 

Las calles de Barcelona también vieron la confluencia de miles de manifestantes 
que protestaron contra la reforma laboral y las políticas económicas emprendidas 
por el presidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero. 

La policía catalana tuvo que utilizar la fuerza después de que se registraran 
alteraciones del orden. Aunque aún no se han confirmado las cifras, hubo más de 
veinte detenidos y varios heridos. 

Italia 

 



Roma, Nápoles y Venecia fueron los principales escenarios de las manifestantes 
encabezadas por la Confederación General del Trabajadores de Italia (CGIL), el 
sindicato que agrupa al mayor número de trabajadores de ese país. 

Cientos de personas protestaron por los recortes gubernamentales en el gasto 
público. 

Portugal 

 

Miles de trabajadores acataron el llamado de la organización sindical CGTP y 
marcharon hacia el parlamento luso, donde se concentraron, para protestar 
contra las medidas de austeridad del gobierno y para defender sus puestos de 
trabajo. 

La corresponsal de la BBC en Lisboa, Alison Roberts, informó que el anuncio más 
dramático hecho hasta ahora por el primer ministro José Sócrates el miércoles 
por la noche fue el plan de recortar 5% los salarios en el sector público. 

"La jornada de hoy es una señal clara de que hay fuerzas y voluntades que 
resistirán y combatirán las ideas erradas que puedan conducir al país hacia el 
atraso, las desigualdades y la degradación de las condiciones de vida", dijo en un 
comunicado la CGTP. 

La movilización estuvo marcada por los múltiples colores de las banderas de los 
diferentes sindicatos y por el entusiasmo de los asistentes. 

 

En Bruselas y en otras 10 capitales del bloque se organizaron 
multitudinarias 
marchas por los planes de austeridad 

Europa se movilizó contra los ajustes 

Huelga general en España 

Agence France–Press, 30/09/10 



Bruselas.– Europa fue escenario ayer de una ola de protestas contra los planes de 
ajuste y las reformas laborales adoptados por los gobiernos del bloque, con 
multitudinarias manifestaciones en Bruselas y otras 10 capitales europeas, y una 
huelga general en España, la primera contra el gobierno socialista de José Luis 
Rodríguez Zapatero. 

 

Las protestas, convocadas por la Confederación Europea de Sindicatos (CES), se 
extendieron también por Dublín, Lisboa, Roma, París, Riga, Varsovia, Nicosia, 
Bucarest, Praga, Vilna, Belgrado y Atenas. 

El centro de la "euromanifestación" fue Bruselas, sede de las principales 
instituciones de la Unión Europea (UE). Los organizadores dijeron que lograron su 
objetivo de reunir a 100.000 personas, aunque la policía estimó 56.000 e informó 
que 244 personas fueron detenidas por disturbios menores. 

Manifestantes provenientes de todos los rincones de Europa interrumpieron casi 
completamente partes de la ciudad y ondearon banderas de los sindicatos y 
pancartas que decían "No a la austeridad". La protesta estaba encabezada por un 
grupo vestido con trajes negros y máscaras del mismo color, para simbolizar un 
cortejo fúnebre por la muerte de Europa. 

"Este es el comienzo de la lucha, no el final. Nuestra principal demanda es que se 
escuche nuestra voz; contra la austeridad y a favor del trabajo y el crecimiento", 
advirtió John Monks, secretario general de la CES, que convocó a la marcha. 

Frente a la explosión de los déficits públicos derivada de la crisis económica 
mundial, la mayoría de los gobiernos emprendieron planes de ajuste, con 
reformas sensibles socialmente que afectan, por ejemplo, los planes de 
pensiones o los sueldos de los empleados públicos. 

La austeridad "tendrá un efecto desastroso para los individuos y para la 
economía", insistió Monks. 

La respuesta oficial estuvo a cargo del presidente de la Comisión Europea, José 
Manuel Durão Barroso, que ayer propuso multar a los países de la eurozona que 
no presten suficiente atención a sus finanzas públicas. 



"Las propuestas que estamos haciendo son las mejores para la defensa de los 
trabajadores. Cuando hay que pagar los intereses de la deuda [pública] no se 
pueden pagar las políticas sociales", expresó. 

La manifestación en 
Bruselas coincidió con una serie de protestas en otras ciudades europeas y con 
una huelga general contra los planes de ajuste de Rodríguez Zapatero, que 
prevén una reforma laboral que facilita los despidos, un recorte salarial a los 
empleados públicos y el aumento de la edad de jubilación (ver aparte). 

En Portugal, donde el gobierno del socialista José Sócrates anunció ayer nuevas 
medidas de austeridad, la protesta fue masiva. El año que viene se reducirán en 
ese país un 5% los salarios de los funcionarios públicos. El recorte será 
progresivo, hasta el 10%, y sólo afectará los salarios a partir de los 1500 euros. 
Además, en 2011, el IVA se aumentará en dos puntos, al 23%, y se introducirá un 
impuesto para determinadas transacciones financieras. 

Los sindicatos indicaron que 50.000 personas participaron en la marcha en Lisboa 
y 20.000 en Oporto. La policía portuguesa no dio estimaciones. 

En Atenas, unos 1000 trabajadores participaron en una marcha organizada por los 
principales sindicatos del país, pero la protesta fue menor que otras realizadas en 
los últimos meses en Grecia, una de las cuales convocó a 50.000 personas en 
mayo. Además, algunos sindicatos menores convocaron a huelgas, como los 
médicos. El paro afectó también al transporte público. 

En Varsovia, unos 5000 manifestantes, incluyendo mineros y trabajadores de los 
astilleros, marcharon hacia la oficina del primer ministro Donald Tusk gritando 
"No a los recortes del presupuesto" y "Sí a la protección del trabajo y el 
crecimiento económico". 



"No deberían ser los trabajadores, que producen la riqueza de la nación, los que 
soporten las consecuencias de la crisis económica", dijo Ireneusz Wisniewski, 
miembro de un sindicato del nordeste de Polonia. 

En Eslovenia, cerca de la mitad de los trabajadores del sector público seguía ayer 
en huelga por tercer día consecutivo en contra del congelamiento de los salarios, 
con piquetes en las rutas que cruzan la frontera con Croacia. En Dublín, escenario 
de otra protesta, la policía detuvo a un hombre que embistió la entrada del 
Parlamento con un camión con la leyenda " Toxic Anglo Bank ", en referencia al 
banco irlandés Anglo Irish Bank, cuya nacionalización ha puesto en peligro la 
viabilidad de las finanzas públicas. 

También se registraron marchas de trabajadores en Serbia, Letonia, Chipre y 
Holanda. 

En Francia, donde el gobierno de Nicolas Sarkozy presentó ayer un presupuesto 
draconiano para 2011, que prevé una reducción del gasto público, los sindicatos 
llamaron a una nueva manifestación el sábado contra la reforma de las pensiones.  

 

 

 

Masiva protesta contra los ajustes en la Unión Europea 

Pobreza y desempleo en ascenso 

IAR Noticias, 30/09/10 

La crisis financiera que ya se expande por toda la eurozona, ha derivado en "crisis 
social" por medio de tres actores centrales: La baja de salarios como producto de 
los ajustes, la baja de la capacidad de consumo, el trabajo en negro y el 
desempleo, que afecta principalmente a los sectores más pobres y vulnerables 
de la sociedad europea occidental, y que también se extiende como reguero de 
pólvora por los ex países soviéticos de Europa del Este. El miércoles, ya se 
produjo un primer desenlace con 100.000 personas participando en Bruselas de 
una “euromanifestación” contra el ajuste. 



 

A dos años del estallido de la crisis financiera, mientras la economía mundial 
mezcla datos alentadores con otros sombríos, el desempleo se mantiene en un 10 
% en la UE y amenaza con pegar un salto con la aplicación de los programas de 
ajuste en marcha para atenuar el déficit fiscal. 

En este escenario, más de 100.000 personas de 24 países europeos se se 
movilizaron el miércoles en Bruselas contra los planes de ajuste aprobados en la 
UE. 

Reunidos por la Confederación Europea de Sindicatos, los manifestantes 
desfilaron sin incidentes por el centro de la ciudad hasta el barrio europeo. 

Decenas de miles de trabajadores belgas, franceses, británicos, españoles, 
italianos, metalúrgicos alemanes, profesores griegos, policías rumanos, polacos 
llegados en autobús tras un largo viaje y hasta un grupo de belgas vestidos de 
negro y portando el lema irónico “Federación de Ricos de Bélgica”, 
desembocaron en el Parque del Cincuentenario, donde se gritó un “no a la 
austeridad, prioridad al empleo y al crecimiento”. 

La Confederación Europea de Sindicatos, que convocó a esta manifestación, 
señaló a la cadena BBC que la estrategia actual de la UE está llevando al fin del 
modelo social europeo. 

"Queremos un cambio del rumbo económico. El actual programa está 
aumentando el desempleo y no contribuye al crecimiento ni a la cohesión social 
ni a disminuir el déficit fiscal", dijo a la BBC Juan Mendoza, consejero especial de 
la Confederación. 

Yves Leterme, primer ministro belga –Bélgica ostenta la presidencia semestral de 
la UE– afirmó que la manifestación era “una señal importante a tener en cuenta”. 



Leterme, que aseguró también que “Europa debe tomar medidas para evitar que 
la crisis económica se convierta en crisis social”, recibió a los representantes de 
los principales sindicatos belgas y manifestó que “es importante reforzar la 
competitividad sin caer en una austeridad sin perspectivas”. 

El presidente de la Comisión Europea, Durao Barroso, por su parte señaló que el 
resultante de los planes de ajuste es el de las "cuentas públicas desequilibradas y 
las deudas excesivas". Durao Barroso no citó a qué se debe la escalada de las 
deudas europeas. 

El miércoles también hubo grandes manifestaciones en Grecia, España, Polonia e 
Irlanda, donde un hombre bloqueó las puertas del Parlamento con un camión con 
la inscripción “Banco Tóxico” pintada en un lateral junto a una petición “para 
echar a todos los políticos”. 

La crisis social como producto del desempleo se empieza a instalar como una 
enfermedad incurable en la mayoría de los países desarrollados. 

En la Unión Europea el mercado laboral tiende a empeorar debido al impacto de 
los planes de ajuste. 

Se estima que en los últimos tres meses del presente año y, sobre todo, en 2011 
se harán sentir en toda su dimensión los recortes fiscales anunciados por muchos 
países para lidiar con el déficit. 

En medio del debate en toda la UE sobre qué hacer con el déficit, hay millones de 
desempleados y una advertencia del primer ministro de Noruega Jens 
Stoltenberg en un reciente seminario en la OIT: "Tenemos que evitar que este alto 
nivel de desempleo se convierta en permanente" 

El impacto social ya se empieza a verificar 

En los 33 países más ricos, agrupados en torno a la OCDE (Organización de la 
Cooperación y Desarrollo Económico), la desocupación ha subido al 18,7 por 
ciento entre 2007 y 2009 y en Estados Unidos está en 9,5 por ciento. 

En Estados Unidos los datos oficiales dados a conocer a mediados de septiembre 
señalan que uno de cada siete estadounidenses vive bajo la línea de la pobreza: 
unos 45 millones de la población total de 307 millones. 

En el Reino Unido, las casas de empeño han experimentado un boom desde la 
crisis. Hace siete años había 800: hoy hay 1300. 

Según la Confederación Europea de Sindicatos, hoy, unos 85 millones de 
personas de los 501 millones que habitan la UE viven en el umbral de la pobreza. 

"Afortunadamente todavía tenemos en Europa una red de cohesión importante en 
términos de salud, educación y políticas asistenciales. Pero a nivel de ingreso, 



hay unos 85 millones que están por debajo del salario mínimo", explicó a la BBC 
Juan Mendoza. 

A este escenario, según un informe de la OCDE difundido en mayo pasado  
(Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), se agrega otro 
dato central: El 60% de la población laboral europea trabaja con contratos de 
trabajos precarios y sin prestaciones sociales. 

Esta situación -según los especialistas- va a derivar en un situación en la que ese 
sector, sin cobertura ni protección legal, será despedido en masa, cuando la 
crisis y los ajustes se profundicen y las empresas decidan "achicar costos 
laborales"  para preservar su rentabilidad. 

El reconocimiento de la profundidad de la crisis por los propios líderes y 
autoridades monetarias, acompañado de anuncios de más ajustes salvajes, se 
convierte en la antesala natural de más  explosiones sociales y conflictos 
sindicales contagiándose por toda la eurozona. 

Un primer nivel de respuesta a "los ajustes salvajes" está conformado por las 
huelgas y protestas sociales violentas que amenazan  con extenderse de Grecia a 
España, y desde allí a todos los países de la región puestos en la mira de los 
recortes de salarios y reducción de beneficios sociales como Portugal, Reino 
Unido e Italia, entre los más próximos. 

Un segundo nivel de respuesta, todavía potencial, pero proyectado como 
emergente, es un proceso de "crisis de "gobernabilidad" política que va 
sobrevenir como emergente inexorable de las protestas sociales contra los 
gobiernos y la clase política. 

La bomba social 

Con Estados quebrados por la crisis fiscal, con una recuperación todavía débil de 
la recesión (con países que siguen desacelerados), mercados financieros 
volátiles (vuelta a la desconfianza del sube y baja), contracción del crédito 
orientado a la producción, consumo social sin recuperación, bajas de 
recaudación y subas siderales del déficit, desempleo masivo y ajustes salariales 
en ascenso la "bomba social" (emergente de la crisis y de los ajustes) ya asoma 
como el desenlace más lógico en la eurozona. 

El sistema de gobernabilidad político y económico de la eurozona hoy se 
encuentran en riesgo de disolución a raíz de la "crisis financiera" que derivó 
primero en "crisis recesiva", luego en "crisis fiscal" de  los Estados, y que ahora 
se convirtió en "crisis social" de la mano de los ajustes, los despidos laborales y el 
achicamiento del consumo popular. 

Esta dialéctica de acción-reacción  es lo que define, en forma totalizada, un 
fenómeno que excede la denominación reduccionisa de "crisis económica" con el 
que los analistas del sistema califican el actual colapso económico europeo. 



El capitalismo europeo no está en "crisis económica", sino en "crisis total", y al 
final del proceso, si quiere supervivir como bloque, deberá echar mano a lo único 
que puede preservar su dominio: La represión militar. 

La dinámica histórica de la crisis y los ajustes pulverizan la columna vertebral del 
sistema (consumo, voto y credibilidad social) y obligará al poder central europeo 
a cambiar la estrategia para mantener el dominio y reciclar un nuevo proceso de 
control político y social. 

Esa es la lectura inmediata que surge del proceso europeo con Estados 
quebrados y ajustes salvajes, que profundiza el desempleo en masa y la crisis de 
credibilidad social en los políticos y las instituciones.  

 

 

 

La huelga general del 29-S 

Una respuesta de clase 

Por Miguel Arróniz 
La Haine, 30/09/10 

“La clase trabajadora ha puesto en un brete a sus propios dirigentes sindicales 
con la respuesta ante la huelga general. Porque, ¿cuál será la respuesta ahora de 
los dirigentes sindicales ante la declaración del presidente Zapatero de que no va 
a retirar la Reforma Laboral pero ha invitado a los sindicatos al diálogo? ¿Entrar 
en la dinámica de los últimos años del pacto social o continuar en la lucha como 
ayer exigieron en la calle miles de trabajadores? Lo cierto es que estos sindicatos 
están acostumbrados a la mesa de negociación y no a la lucha en la calle y ahora 
están en la tesitura del camino a seguir.” 

 

http://www.youtube.com/watch?v=bVfgWkt7HL8�


Madrid: columna de los sectores independientes 
de 
los sindicatos colaboracionistas UGT-CCO  

Madrid ya era un hervidero desde primeras horas de la mañana donde las 
cocheras de la Empresa Municipal de Transporte fueron bloqueadas por los 
trabajadores. 

Casi millón y medio de trabajadores se manifestaron en el día de ayer por las 
calles de las principales ciudades del país respondiendo a las convocatorias de 
los sindicatos de huelga general. Madrid contabilizó 500.000 manifestantes, según 
datos de los propios sindicatos CCOO y UGT en una manifestación que recorrió 
las calles céntricas desde la plaza de Neptuno hasta la Puerta del Sol. 

Una manifestación alternativa hizo el recorrido desde Atocha hasta la Plaza Jacinto 
Benavente, convocada por la plataforma ¡Hay que pararles los pies! en donde se 
agrupan organizaciones sindicales como CSM, CoBas, SF, CGT además de una 
amalgama de movimientos políticos, sociales y vecinales. Según la organización, 
más de 10.000 manifestantes [Entre 12.000 y 15.000 personas, según distintas 
estimaciones sindicales recogidas por La Haine] optaron por esta manifestación. 

La marcha convocada por CCOO y UGT sorprendió a los propios convocantes por 
el gran número de asistentes. Sin duda alguna, la clase trabajadora ha dado 
respuesta a las reformas del ejecutivo socialista de Zapatero, a las bravuconadas 
de la patronal encabezada por Díaz Ferrán y al desprecio de la totalidad de los 
medios de comunicación que han tratado en todo momento de minimizar la 
respuesta de la clase trabajadora española. 

Madrid ya era un hervidero desde primeras horas de la mañana donde las 
cocheras de la Empresa Municipal de Transporte fueron bloqueadas por los 
trabajadores. Hay quien opina que sólo ha sido la violencia de los piquetes la que 
ha conseguido que la huelga haya triunfado en algunos sectores (patronal dixit); 
pero ningún medio de comunicación explica la violencia patronal ejercida a 
través de la amenaza del despido para aquellos huelguistas con contratos 
precarios; ni de la de la violencia policial que se ha saldado con 30 heridos y 60 
detenidos; ni incluso de la ejercida por la seguridad privada de muchas empresas 
que tenía orden de colaborar con la policía para mantener precisamente eso, el 
orden. 

La huelga comenzó a las 12 en punto de la madrugada en todo el país y los 
primeros incidentes se produjeron en los mercados de abasto y en los polígonos 
industriales cuando aparecieron los piquetes sindicales en los accesos a los 
lugares de trabajo. El gobierno nacional había pactado con las centrales servicios 
mínimos en los medios de transporte y la administración pública, pero en las 
regiones gobernadas por el Partido Popular no se pudieron concretar acuerdos, 
por lo que la tensión fue mayor desde el comienzo, tanto en Galicia, como en 
Valencia, Madrid y Castilla-León. 

http://www.youtube.com/watch?v=bVfgWkt7HL8�
http://www.youtube.com/watch?v=bVfgWkt7HL8�
http://www.youtube.com/watch?v=bVfgWkt7HL8�


En la capital española el intento de los sindicatos de impedir que se pusieran en 
movimiento los colectivos de transporte de pasajeros terminó con más de 100 
vehículos dañados y momentos de extrema tensión con la policía. Desde el 
mediodía se pudo observar en algunas ciudades choques entre manifestantes y 
policías, algo muy poco habitual en España. El más intenso de los enfrentamientos 
tuvo lugar en Barcelona, donde la turística zona de las Ramblas quedó convertida 
en campo de batalla durante más de siete horas, con el saldo de una veintena de 
manifestantes detenidos, heridos leves, mobiliario urbano incendiado para 
fabricar barricadas y coches policiales incendiados. 

Los choques con la policía se repitieron en diversos lugares del país, aunque con 
menor intensidad y visibilidad que en la ciudad Condal. La planta de Nissan en 
Ávila vio con estupor la extremada violencia policial, incidentes en Vigo y Gijón, 
porras policiales en el Ayuntamiento de Córdoba, casquillos de balas policiales 
en Getafe, la Gran Vía madrileña cortada al tráfico… y el discurso oficial 
hablando de jornada normal y sin incidentes. 

Papel especial han ejercido los medios de comunicación que, una vez mas, han 
puesto su voz al servicio del amo que les da de comer. Noticias y comentarios se 
hacían eco continuamente del fracaso de la huelga y de la extrema violencia de 
los piquetes. Periodistas esquiroles que, tendenciosamente, preguntaban sobre la 
ilegalidad de las acciones piqueteras. Tertulianos especialistas en todo que no 
dejaban de repetir el discurso de la patronal. Aunque, eso sí, no pudieron 
impedir que Telemadrid, Onda Madrid y la televisión autonómica de Andalucía se 
“fueron a negro” durante toda la jornada o que TVE tuviera que admitir en su 
noticiero del mediodía el éxito de las movilizaciones en todo el estado. 

Muchas manifestaciones de trabajadores dieron por concluida la jornada: 
Córdoba, Pamplona, Vigo, Gijón… convocaron a mediodía mientras que las 
grandes ciudades como Madrid y Barcelona lo hicieron por la tarde. Y, sin entrar 
en la guerra de cifras que tanto gusta a analistas y voceros, nadie puede dudar de 
que las manifestaciones fueron el verdadero pulsómetro del nivel de protesta de 
la clase trabajadora española. 

Una clase que, realmente, ha puesto en un brete a sus propios dirigentes 
sindicales con la respuesta ante la huelga general. Porque, ¿cuál será la respuesta 
ahora de los dirigentes sindicales ante la declaración del presidente Zapatero de 
que no va a retirar la Reforma Laboral pero ha invitado a los sindicatos al diálogo? 
¿Entrar en la dinámica de los últimos años del pacto social o continuar en la lucha 
como ayer exigieron en la calle miles de trabajadores? Lo cierto es que estos 
sindicatos están acostumbrados a la mesa de negociación y no a la lucha en la 
calle y ahora están en la tesitura del camino a seguir.  

 

 

 



 

 
Estado español 

 Huelga general en España 

Más que la ruptura entre los sindicatos y el gobierno, 
un llamado de atención 

Por Adrián Sack 
Corresponsal en Madrid 
La Nación, 30/09/10 

La clave que explica la compleja huelga general de ayer en España, la primera contra el gobierno 
de José Luis Rodríguez Zapatero, se resume en el lema que, acuñado por los sindicatos, animó las 
manifestaciones: "Así no, rectificación ya". 

La frase, presente en pasacalles, remeras, calcomanías y, sobre todo, en el discurso de los máximos 
dirigentes sindicales, volvió explícito aquel secreto a voces que delata a los sindicatos como los 
organizadores de una medida de fuerza contra la reforma laboral aprobada por Zapatero, pero de 
ninguna manera en contra de un gobierno que no terminó de quebrar su alianza con las centrales 
sindicales. 

A través de la "rectificación" de una política de un gobierno que no terminan de condenar, los 
líderes de la UGT y las CO tomaron distancia del otro eslogan que, en forma de cántico, comenzó a 
subir su volumen en los últimos meses, en especial en las manifestaciones realizadas por los gremios 
de empresa –alejados de todo trato directo con ministros y funcionarios nacionales– o por la 
oposición conservadora. 

Se trata del sencillo aunque contundente "¡Zapatero, dimisión!", que ayer, sin embargo, llegó a 
escucharse en forma aislada en boca de algunos grupos que, sin remeras partidarias ni pancartas, se 
unieron en Madrid al grueso de la ingente marea de banderas rojas que se desplazó al atardecer 
desde Cibeles hasta Puerta del Sol. 

El cuidado en evitar una confrontación directa que pudiese afectar profundamente las relaciones 
entre el gobierno y los sindicatos quedó en evidencia ayer en el primer contacto entre el ministro de 
Trabajo español, Celestino Corbacho, y la prensa. 

Al ser consultado sobre un eventual "fracaso" de la huelga tras los bajos índices de acatamiento que 
el mismo funcionario acababa de anunciar, Corbacho eludió la respuesta y prefirió darles –y más de 
una vez– la "razón" a los sindicatos sobre los motivos que los llevaron a convocar a una huelga 
general. 

Del mismo modo, los dirigentes sindicales se abstuvieron de emplear los términos que se vieron en 
algunas pancartas –sobre todo, las hechas a mano y no por prolijo y masivo encargo a las imprentas– 
que calificaban a Zapatero de "traidor" y reclamaban su alejamiento del poder. 



Pero así como los organizadores de la gran huelga se esmeraron en destacar, en cambio, la 
convocatoria de una multitud mayor que la esperada por sus propios cálculos, la pronosticada 
"paralización de Madrid" estuvo lejos de producirse como el verdadero "quiebre" entre el gobierno 
y los sindicatos tras la jornada de lucha. 

Aquel plan de neutralizar la red de transporte público de la ciudad para aumentar el ausentismo en 
un distrito gobernado por el opositor Partido Popular (PP), el cual en reiteradas ocasiones rechazó la 
medida de fuerza, resultó boicoteado por los propios trabajadores de la red de subterráneos y de 
colectivos urbanos, que superaron ampliamente la cobertura de servicios mínimos pactada antes de 
la huelga. 

En una recorrida por la red de metro LA NACION pudo comprobar que los trenes circulaban con una 
frecuencia similar a la prestada los días de semana y que las formaciones partían parcial o 
totalmente ocupadas por pasajeros que en su mayoría se dirigían a sus lugares de trabajo. 

En el centro, en las inmediaciones del circuito donde se llevaron a cabo las marchas, sólo un puñado 
de negocios cerró sus puertas. 

Pero muchos de ellos lo hicieron por temor a los grupos "anarcosindicalistas", que, como los de la 
Confederación Nacional del Trabajo (CNT), increpaban a los que se encargaban de los locales al 
considerarlos "esquiroles" y "esclavos del sistema", para luego conminarlos a bajar sus persianas. 
Sin embargo, el cuadro, finalmente, regresaba en todos los casos a su estado anterior tan pronto 
como la cuadrilla de manifestantes desaparecía de la vista de los indignados comerciantes. 

De todas formas, las miles de personas que, sin estar afiliadas a los sindicatos, participaron ayer de 
las marchas en contra de una crisis que no tiene precedente en la historia de la democracia moderna 
de España también parecen reclamar algo más que una "rectificación". Esto es, no sólo de la política 
económica, sino también del rumbo del sindicalismo. 

 

Protestas e incidentes durante la huelga general 

Disturbios y detenidos en Barcelona 

Por Adrián Sack 
Corresponsal en Madrid 
La Nación, 30/09/10 

La primera huelga general realizada en seis años de gobierno del presidente José Luis Rodríguez 
Zapatero logró sacar ayer a las calles de las principales ciudades de España la angustia y la desazón 
por el aumento sostenido del desempleo, que supera los 4,5 millones de personas, y por la gravedad 
de una situación económica que no da señales de recuperación. 

El gobierno consideró que el acatamiento de la huelga fue "desigual" y su impacto, "moderado". Si 
bien las estimaciones sobre el nivel de adhesión variaron sensiblemente de acuerdo con la fuente 
consultada, las multitudinarias marchas del aquí llamado "29–S" superaron las expectativas de los 
sindicalistas: mientras en Madrid los organizadores congregaron a 350.000 personas, en Cataluña, 
donde los despidos en el sector industrial se hicieron sentir con fuerza en los últimos dos años, la 



cantidad de asistentes superó las 400.000 personas. 

También en esa región fue donde se registró la mayor cantidad de arrestos por disturbios. De los 
110 detenidos en toda España hasta el cierre de esta edición 43 fueron demorados tras enfrentarse 
con la policía catalana cuando varios de los huelguistas intentaban evitar la apertura de negocios en 
Barcelona, además de romper vidrieras y realizar pintadas en los frentes de los comercios. 

No obstante, voceros de las dos grandes centrales sindicales y organizadores de la medida de 
fuerza, la Unión General de Trabajadores (UGT) y las Comisiones Obreras (CO), se desvincularon de 
los responsables de todos los actos vandálicos, en especial luego de que las fuerzas de seguridad 
identificaron a los provocadores de los incidentes en Cataluña como "Okupas" y militantes radicales 
de izquierda. 

En tanto, en Madrid, el titular de CO, Ignacio Fernández Toxo, afirmó que el acatamiento de la 
huelga alcanzó al 70% de los trabajadores en todo el territorio español, un porcentaje que se traduce 
en cerca de 10 millones de personas. "El éxito es incuestionable y obliga a rectificar", señaló el 
dirigente en una de las marchas, ante el aplauso y el sonar de silbatos que fueron repartidos 
generosamente por los organizadores entre los manifestantes, a quienes también proveyeron 
gratuitamente de remeras, gorros y banderas rojas con los nombres impresos de ambos sindicatos. 

Poco antes, en una conferencia de prensa conjunta ofrecida en la sede de UGT, Fernández Toxo 
destacó la necesidad de "corregir los efectos perniciosos que sobre el mercado laboral está 
teniendo la reforma, aunque la espera no puede ser eterna, porque hay muchos parados 
[desocupados] y muchas personas en riesgo de pobreza extrema", dijo. 

El dirigente gremial criticó así ley de reforma laboral impuesta por Zapatero a través de un decreto, 
que contempla una drástica reducción de las indemnizaciones por despido y responde a un 
insistente pedido de las cámaras empresariales españolas. "Lo importante aquí es que hemos 
ganado la huelga y que ahora tenemos que ganar el futuro", remató. 

Transporte y comercios 

A pesar del alto acatamiento declarado por los organizadores del paro, el transporte público en 
Madrid funcionó prácticamente con normalidad. Esta situación llevó a que sólo unos pocos 
comercios cerraran sus puertas al público, aunque más por temor a los ataques de los grupos 
anarquistas que por falta de personal. 

Como era de esperar, el gobierno español transmitió una impresión diferente sobre el 29–S. "El 
seguimiento de la huelga ha sido desigual. Y ha tenido un efecto moderado", dijo el ministro de 
Trabajo, Celestino Corbacho, que sostuvo que, de acuerdo con los datos obtenidos por el gobierno, 
la adhesión en la actividad privada sólo alcanzó al 23,8% de los trabajadores, mientras que en el 
Estado el respaldo apenas llegaba al 7,52%. 

El gobierno y los sindicatos volverán a verse las caras en los próximos días en el Palacio de la 
Moncloa, donde evaluarán las conclusiones de la quinta huelga general realizada desde el regreso 
de la democracia a España. "No iremos a conversar como si nada hubiera pasado", dijo Fernández 
Toxo, animado por la multitud que ayer protestó en las mismas calles madrileñas que fueron 
escenario, hace tan sólo dos meses y medio, de una alegría desbordante por la obtención del 
Campeonato Mundial de Fútbol.  
  



 

 

 

Sarkozy enfrentó otra marcha contra su proyecto de reforma jubilatoria – 
Rechazo 
a Berlusconi 

Masivas protestas en Francia e Italia 

The Associated Press, 03/10/10  

Las principales ciudades francesas y la capital italiana se convirtieron ayer en 
escenarios de multitudinarias protestas contra sus respectivos gobiernos, cuyas 
políticas han sido blanco de duras críticas de parte de vastos sectores de la 
población. 

 

Un muñeco que representa al 
ministro 
Eric Woerth, en la protesta en 
Marsella 

Sindicatos y organizaciones sociales y estudiantiles se movilizaron en Francia 
contra la reforma del sistema jubilatorio que impulsa el presidente Nicolas 
Sarkozy. 

El mandatario francés proyecta retrasar en dos años, hasta los 62, la edad legal 
mínima de jubilación. 

Según los organizadores de las protestas, que estuvieron dirigidas contra Sarkozy 
y su ministro de Trabajo, Eric Woerth, 2,9 millones de personas se congregaron 
en las 229 marchas convocadas, mientras que el Ministerio de Interior francés 
estimó en 900.000 el número total de manifestantes. 

Los datos oficiales arrojaron una merma importante en la cantidad de personas 
con respecto a la manifestación del 23 de septiembre. Si bien el número de 
manifestantes disminuyó, "las marchas fueron más numerosas que el día 23, 150 



contra 110", señaló el ministerio. La de ayer fue la sexta convocatoria sindical de 
este año para protestar contra Sarkozy. 

En tanto, decenas de miles de manifestantes desfilaron ayer por el centro de 
Roma, de la Plaza de la República a la explanada de San Juan de Letrán, en 
ocasión de la segunda edición del "No Berlusconi Day", la protesta contra el 
premier italiano organizada por el Pueblo Violeta, federación de asociaciones 
que no se reconoce en ningún partido político. 

Unos 50.000 manifestantes, según los datos de la policía, y medio millón para los 
organizadores, participaron en esta protesta. "Si Berlusconi no dimite, lo echamos 
nosotros", afirmó uno de los promotores de Pueblo Violeta, Gianfranco Mascia, 
que explicó que la manifestación también pretendía "despertar" a la oposición. 

Los críticos de Berlusconi lo acusan de socavar la Constitución e imponer leyes 
que sirven para protegerlo de sus procesos ante la justicia por corrupción. 
Berlusconi ganó esta semana en las dos cámaras del Parlamento una moción de 
confianza, pero su poder se tambalea por rupturas en sus propias filas. 

 

La radicalisation commence à gagner du terrain au sein des organisations 
syndicales  

Pour la généralisation de la grève  

Par Luc Peillon 
Libération, 03/10/10  

Ça passe... ou ça bloque. Après six mois et cinq journées d’action, le mouvement 
contre la réforme des retraites pourrait prendre une tournure plus inquiétante 
pour le gouvernement. Jusque–là très encadrée par les centrales syndicales, la 
contestation montre quelques signes d’une possible radicalisation. Et crée des 
tensions au sein de certaines organisations.  

A Total, les salariés ont à chaque fois prolongé de vingt–quatre heures les 
journées de grève du 7 et du 23 septembre, avec des taux de grévistes allant de 
50% à 80% suivant les raffineries. Pour le 12 octobre, c’est à nouveau une grève 
reconductible qui sera proposée aux salariés. «On s’épuise à faire des grèves 
saute–mouton, regrette Charles Foulard, délégué CGT à Total. Il faut désormais 
penser à une grève générale, seule à même de faire plier le gouvernement.»  

Au port du Havre, une grève a débuté dès vendredi et devrait durer jusqu’à lundi 
matin, bloquant l’activité sur tous les terminaux à conteneurs. A Marseille, c’est 
tout un ensemble de secteurs – bus, cantines, crèches, commerces, ports – qui est 
touché, en lien avec la réforme des retraites, mais aussi en raison de 
revendications plus sectorielles.  



«Pour faire reculer le pouvoir, il ne suffit plus de mettre trois millions de 
personnes dans la rue, estime Claude Michel, de la fédération CGT spectacle. 
Seule la généralisation de la grève permettrait d’amplifier le rapport de forces.» 
Dans l’Education nationale, des assemblées générales sporadiques et des grèves 
reconductibles ont eu lieu la semaine dernière, mais restent pour l’instant 
minoritaires. «Il faut arrêter les journées prétextes proposées par les grandes 
centrales, et pousser pour des grèves reconductibles», insiste Sud éducation 
Paris.  

Aux sièges des grandes centrales, on reconnaît, comme à la CGT, que «nombre 
de salariés ont envie d’en découdre». Tout en rétorquant que la grève générale 
ne se décrète pas, mais se décide entreprise par entreprise. Et l’on refuse, 
surtout, de se sentir en porte–à–faux. «On ne craint pas la radicalisation, avance 
ainsi Eric Aubin, le Monsieur Retraites de la CGT. Et si elle a lieu, ce sera la 
responsabilité du gouvernement, dont personne ne comprend aujourd’hui 
l’entêtement.» Reste que plusieurs militants, au sein de l’organisation de Bernard 
Thibault, jugent leurs responsables frileux. «Ça brasse chez eux, surtout dans le 
contexte actuel de recentrage de la direction», observe un dirigeant d’une autre 
organisation syndicale.  

En Auvergne, les militants en sont même venus aux mains, entre partisans de la 
ligne confédérale et tenants d’une contestation plus affirmée au projet du 
gouvernement. Opposant déclaré à Bernard Thibault, Jean–Pierre Delannoy, de la 
métallurgie du Nord, estime, lui, que «ça commence à devenir très tendu en 
interne». Et d’affirmer que, après «dix ans d’échecs sur les enjeux sociaux 
(hormis le CPE), une défaite sur les retraites serait un désastre pour le 
mouvement syndical».  
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