
RUBI PER LA VAGA GENERAL

Los sindicatos de los/as trabajadores/as, CCOO, UGT, CGT, USOC, etc.  han convocado 
una huelga general el  29 de Septiembre contra la reforma laboral y el plan de ajuste 
económico aprobado por gobierno Zapatero del PSOE, a dictado de la patronal y la banca, 
y que ha tenido el apoyo de la derecha de CIU, PNV y PP.

Como muy bien dicen  las organizaciones sindicales, este es el mayor ataque de los últimos 
30 años contra las condiciones sociales, económicas y laborales de la población trabajadora 
y del pueblo. De nuevo nos hacen pagar a los trabajadores/as las consecuencias de la crisis 

ES UNA AGRESION BRUTAL CONTRA LOS MAS DESFAVORECIDOS/AS

El gobierno del Estado español,  que se reclama de izquierdas, aplica mano dura y políticas 
de derechas contra los trabajadores/as y la población modesta,  justificando,  como coartada, 
que así se saldrá de la crisis económica. Crisis que el propio sistema capitalista financiero ha 
provocado.  Son medidas que llevan a más miseria, pobreza y exclusión social a amplios 
sectores de la población,  y son  social y laboralmente injustas y regresivas. Además, son 
contraproducentes económicamente, ya que impiden la reactivación del consumo al dejar sin 
recursos a quienes más lo necesitan,  y ello comportará más decrecimiento económico y 
mucho más paro.

Nos referimos al drástico recorte del gasto público, que recae sobre las espaldas de los 
trabajadores/as públicos que ven reducido sus salarios ya de por si bajos. A la congelación de las 
pensiones y jubilaciones para el próximo año.  A la reducción de la inversión pública que tendrá 
como víctimas principales a los trabajadores/as en paro. Y de estos, 2.5 millones,  han sido 
despedidos impunemente desde el año 2008 mediante ERES extintivos y despidos objetivos.

No considerando suficientes las medidas anteriores,  el gobierno Zapatero impone una nueva 
reforma laboral que hará más fácil y barato el despido,  dando patente de corso y mayor poder a 
los empresarios para despedir a las plantillas fijas y para convertir la negociación colectiva en 
papel mojado. Flexibiliza las condiciones de trabajo (horarios, jornada, funcionalidad, sistemas 
de turnos, y sistemas de retribución),  eliminando el control administrativo y debilitando el 
control por parte de los trabajadores/as de las condiciones colectivas,  con la posibilidad de que 
las empresas se descuelguen de las subidas salariales pactadas en convenio. Así mismo se 
elimina en la práctica el derecho fundamental a la tutela judicial en los despidos objetivos y se 
precariza aún más la contratación juvenil.

Una desregulación laboral que puede continuar -si no lo impedimos con la lucha- con otros 
recortes sociales y laborales,  como el copago de los servicios de la seguridad social, el 
alargamiento de la edad de jubilación a los 67 años,  con el calculo de más años de vida 
laboral para rebajar las pensiones, el recorte de las prestaciones económicas de los 
parados/as, el no cubrimiento de las vacantes de plazas en el sector público y la mayor 
privatización de estos como se pretende con las oficinas de empleo. O la introducción de las 
ETTs, en las administraciones públicas para precarizar y deteriorar, aún más, el empleo 
público...(actualmente precario en un 30%).

Pues bien, toda esa locura neoliberal es el eje central de la política económica del gobierno de 
Zapatero,  con el apoyo de de la derecha, y que en el Estado español implica: 5 millones de 
trabajadores/as en paro,  el 40 % de los jóvenes sin trabajo, 1.3 millones de hogares con todos sus 
miembros en paro,  600.000 personas sin trabajo desde hace más de dos años, y un 20% de la 
población en situación de pobreza. 



POR QUE HAY Y SOBRAN RAZONES PARA APOYAR LA CONVOCATORIA DE 
HUELGA GENERAL EL 29 DE SEPTIEMBRE!

También el próximo 29 de septiembre los principales sindicatos de la Unión Europea convocan 
movilizaciones en el resto de Europa contra las políticas de recorte de derechos por parte de los 
gobiernos de turno, y una gran manifestación de trabajadores/as en Bruselas.

Las organizaciones y entidades firmantes de este manifiesto acordamos trabajar unitaria y 
conjuntamente, codo con codo,  con los sindicatos obreros convocantes de la vaga general. Para 
ello nos constituirnos en: 

 COORDINADORA RUBI PER LA VAGA GENERAL EL 29 DE SEPTEMBRE

LAS MEDIDAS DE LA REFORMA LABORAL ASI NOS AFECTAN:

*Porque despedir será más fácil y barato y se 
pagará, en parte, con dinero público

*Porque se da facilidad a las empresas para 
que no apliquen los convenios colectivos

*Porque se hará más precaria la ocupación y la 
calidad de los servicios públicos y aumentarán 
los accidentes en la construcción con la entrada 
de las ETTs.

*Porque se mercantilizará la búsqueda de 
trabajo con las empresas privadas de 
colocación y no será útil para rebajar el paro.

*Porque con la congelación de las pensiones 
aumentará la población en situación de 
pobreza.

*Porque tendremos peores servicios públicos al 
rebajar los salarios y no sustituir las plantillas

*Porque consolida el recorte de salarios de los 
empleados públicos efectuada previamente por 
decreto.

*Porque no se suben los impuestos a los ricos, 
ni a los poderosos, ni se persigue el fraude 
fiscal y la economía sumergida.

*Porque hace falta que los bancos devuelvan 
los dineros públicos que han recibido, y se tiene 
que acabar con los especuladores financieros y 
los paraísos fiscales.

*Porque quieren dinamitar el  modelo social 
europeo y hacer una sociedad más desigual y 
pobre.

La Coordinadora Rubí per la Vaga General el 29S, hacemos un llamamiento a 
toda la ciudadanía de Rubí a apoyar la huelga y también las acciones y 

convocatorias de actos previos que se harán en los barrios, polígonos y los 
centros de trabajo de la ciudad.


