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14-N: preparativos de la Huelga General y apoyos desde todos los ámbitos
A pocas horas ya del inicio de la jornada de Huelga general convocada en
España, se ultiman los preparativos
para tratar de que la misma goce del
apoyo mayoritario de la ciudadanía, al
tiempo que se celebran actos y se suceden los apoyos y manifestaciones a
favor de la misma desde distintos ámbitos de la sociedad civil tanto nacional
como internacional.

vas confederales y de Madrid y afiliados y delegados, han repartido octavillas, en lugares estratégicos de Madrid
tales como los principales intercambiadores y estaciones de Atocha, Sol, Nuevos Ministerios, Moncloa, Avenida de
América, Príncipe Pío y Plaza Castilla,
como puede verse en las imágenes,
hemos estado animando a los ciudadanos a sumarse a la Huelga General.

Cultura y Universidad con la Huelga
Julio Salazar, ha agradecido a los participantes su apoyo, les ha transmitido la
reciprocidad del mismo desde el ámbito sindical, a tenor de las dificultades
que atraviesa la cultura y la universidad
y ha recordado a todos que la responsabilidad de la necesidad de convocatoria hay que situarla en el Gobierno y
sus políticas que “han hecho que el
malestar social se haya ido acumulando paulatinamente hasta desembocar
Por la tarde, se han llevado a cabo una
en esta situación”.
pegada de carteles en lugares estratéEl secretario general de la USO ha re- gicos de gran tránsito. Se han colgado
cordado que es un clamor la reclama- pancartas en el centro de Formación de
ción de la ciudadanía en el sentido de la USO en Santa Bárbara y en las prinabogar por un cambio de políticas que cipales entradas de Madrid por carreteacaben con la austeridad a ultranza, el ra. Hoy 13 de noviembre, hay prevista a
recorte de derechos sociales y la agre- las 20:30h. una concentración de delesión generalizada a prácticamente to- gados en Sol y a las 00:00 del miércodas las capas de la población. Lo que les 14 se va a celebrar, también en Sol,
estamos pidiendo, ha dicho, es que “se una concentración, coincidiendo con el
apueste firmemente por políticas de inicio de la Huelga General, donde se
reactivación económica, generadoras colgará una pancarta de USO y comende riqueza, empleo y oportunidades zará un recorrido de piquetes informatipara todos”. Al tiempo ha recordado vos por las calles. A lo largo de la maque desde la Cumbre Social, se trabaja ñana se repartirán octavillas en las
en pos de la exigencia de celebración puertas de los centros en los que tende un referéndum sobre las políticas gamos representación sindical.
que practica este Gobierno y que
son diametralmente opuestas a lo
Bajo el lema 'Nos dejan sin futuro. Hay que se comprometió en campaña
culpables, hay soluciones', personas electoral.
del mundo de la cultura como Miguel En las horas previas, en la calle
Ríos, Pilar Bardem, Juan José Millás,
así como catedráticos como Juan José Mientras tanto, las estructuras de
Castillo o Santos Miguel Ruesga han los convocantes y especialmente los
intervenido en el mismo para solicitar afiliados de la USO, están trabajando intensamente en la preparación
que "ni un solo trabajador" acuda a sus
de la Huelga General. El lunes 12 de
puestos de trabajo el próximo miérconoviembre, miembros de las ejecutiles.
Julio Salazar, secretario general confederal de la Unión Sindical Obrera, está
desplegando una intensa actividad sindical. Las dos últimas citas han sido
una asamblea de delegados en Murcia
y su participación el domingo 11 de
noviembre en el Ateneo de Madrid, en
un acto en el que distintos miembros
del mundo de la Cultura y la Universidad, han expresado su adhesión a la
Huelga General.
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I. El rechazo y la reversión de la refor- Asamblea General de UNI Euma del mercado laboral, ley 3/2012
de julio, de medidas urgentes para la ropa Limpieza y Seguridad
reforma del mercado laboral, que ha en Roma
conllevado un retroceso sin precedentes en los derechos de los trabajado- Durante los días 5 y 6 de noviembre de
Apoyos múltiples
res y trabajadoras, tanto en su vertien- 2012, se ha celebrado en el Hotel Massimo D'Azeglio de Roma (Italia) la Asamblea
Previamente a la gran cita, se suce- te individual como colectiva.
General de UNI Europa Limpieza y Seguriden los apoyos desde el ámbito interdad
Y a las 18:30, comenzará una masiva
manifestación en Madrid, desde Atocha hasta Colón que concluirá con la
intervención de los secretarios generales de la USO, CC.OO y UGT.

En esta asamblea se han discutido las
prioridades estratégicas del sector y los
temas más relevantes para los trabajadores en los sectores de limpieza y seguridad privada, en línea con las prioridades
estratégicas y las resoluciones adoptadas
en el Congreso de UNI Europa en Toulouse el pasado mes de octubre de 2011.
Nuestra representación
En representación de la Federación de
Trabajadores de Seguridad Privada (FTSPUSO), han sido invitados a esta asamblea
Antonio Duarte, Secretario General y Mª
José Díaz-Jorge, Secretaria de Igualdad de
nuestra Federación. Nuestro Secretario
General, Antonio Duarte, ha expuesto ante ellos los problemas actuales del sector
de la seguridad privada y cómo ha afectado la crisis a empresas y trabajadores.
nacional y desde otros sectores de la
sociedad. Recordemos que el 14 de
noviembre es una jornada de lucha a
nivel europeo, convocada por la Confederación Europea de Sindicatos
(CES), apoyada por la Confederación
Sindical Internacional (CSI) y por la
Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas
(CSA), y que ha recibido en estas
horas previas el respaldo también de
los movimientos obreros cristianos de
Portugal y España, por medio de una
declaración conjunta suscrita por la
LOC/MTC d LOC/MTC de Portugal
(Liga Obrera Católica/Movimiento de
Trabajadores Cristianos)e Portugal,
JOC de Portugal (Juventud Obrera Católica), HOAC de España (Hermandad
Obrera de Acción Católica), ACO España (Acción Católica Obrera), JOC de
España (Juventud Obrera Cristiana) y
el Movimiento de Trabajadores Cristianos de Europa.

II. El rechazo y la reversión del Real
Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio,
de Medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la
competitividad, ha supuesto un nuevo ajuste de los derechos laborales de
los trabajadores del sector público,
tanto de los trabajadores por cuenta
ajena como de los funcionarios y que
castiga especialmente a un sector de
la sociedad víctima de la crisis y espeEntre las conclusiones, se ha hablado de
cialmente vulnerable, los desempleala necesidad de cohesión entre los países
dos.
de Europa y de luchar por mantener la
III. El rechazo y la exigencia de cambio moneda común. Además, se han estableradical de las políticas sociales del cido las prioridades de UNI Europa para
gobierno que están ocasionando un los próximos años: la creación de comités
desmantelamiento del Estado del europeos y la mejora de la salud laboral.
bienestar y están ya debilitando derechos constitucionales básicos que son
fundamento del contrato social y de la
convivencia democrática en España

IV. El rechazo a las políticas económicas y fiscales tanto a nivel europeo
como en España que lejos de dinamiLas razones para la Huelga
zar la economía están profundizando
La USO recuerda una vez más los mo- la crisis, incrementando el desempleo
tivos más claros para esta convocato- y la pobreza.
ria que es una necesidad de la mayoría social:

