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Derechos, dignidad y lucha han sido las palabras 
más escuchadas en el acto celebrado el pasado sá-

bado en el Ateneo de Madrid en el que profesionales de 
la Universidad y del mundo de la cultura han mostrado 
su apoyo a la huelga general del próximo 29 de marzo.  

Actores y cantantes, entre otros profesionales del 
espectáculo, escritores y catedráticos han llenado el 
salón de actos del Ateneo de Madrid en respuesta a la 
convocatoria de CCOO y UGT para  apoyar la huelga 
general del próximo 29 de Marzo. Entre los presen-
tes, los escritores, Luis García Montero, Juan José 
Millás, Eduardo Mendicutti, ..; cantantes como Miguel 
Ríos; los actores Juan Diego, Esperanza Elipe, Juan 
Manuel Seda y Pilar Bardem; sindicalistas del mundo 

del espectáculo como Jorge Bosso y Vicente Cuesta; 
los catedráticos Antonio Baylos, Carlos Berzosa, Fer-
nando Valdés, Mirta Nuñez; las escritoras Almudena 
Grandes, Lourdes Ortiz, Marta Sanz, … . Otros no pu-
dieron acudir pero  mandaron mensajes de apoyo: Víc-
tor Manuel, Alberto Sanjuán, Ana Belén, José Carrillo, 
… y Joaquín Sabina y Joan Manuel Serrat,  a través 
de un video enviado desde Buenos Aíres, donde se 
encuentran de gira. 

Todos y todas con un mensaje inequívoco: su 
apoyo a la huelga contra una reforma que es injus-
ta, inútil e ineficaz para salir de la crisis, y que se 
pretende aplicar explotando el miedo de la gente a 
perder el puesto de trabajo.
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Ahora nos encontramos ante una reforma laboral inútil para la 
creación de empleo, injusta porque afecta a las condiciones 

laborales de los trabajadores y trabajadoras e ineficaz para salir de la 
crisis que padecemos.”

 
Esta reforma incide directamente en los trabajadores y traba-

jadoras de la educación tanto del sector público como privado. Se 
producirá una modificación sustancial de las condiciones de trabajo: 
sueldos más bajos; abaratamiento del despido, nuevas causas de 
despido, descuelgue en los convenios y modificación de la jornada, 
entre otras. En definitiva, asistimos a una desregularización del mer-
cado laboral y a un sometimiento a las exigencias del empresario 
de turno.  

José Campos,  
secretario general  
de la FECCOO
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Conducido por el poeta Luís García 
Montero, en el acto se fueron 

sucediendo las intervenciones y las 
razones a favor de la huelga.

“Pretendemos llenar de “ilusiones” la “caja 
de resistencia” de los sindicatos de cara a la 

HUELGA GENERAL. Un espaldarazo a la huelga 
pero también a la lucha de los sindicatos, que 

fue reivindicada por los participantes en el acto 
frente a los ataques, mentiras y populismo de 

algunos medios de comunicación, “esa prensa 
que se limita a reproducir consignas al servicio 

del poder”, denunció García Montero.”

“Vamos a la huelga porque 
queremos trabajar”
“Tenemos que ir a la huelga porque 
cada vez somos menos iguales y 
menos libres”
(Marta Sanz)

“Tenemos que apoyar esta huelga 
que es un ataque brutal”
(J. José Millas)

http://www.europapress.tv/educacion/141245/1/ccoo-anima-mundo-educativo-secundar-huelga.html

Marta Sanz y J.Jose Millas, escritores.

Pepe Campos y Luis Garcia Montero, escritor y poeta.
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“Los sindicatos son los que dan la 
cara en la calle”

“Estemos todos juntos contra la 
política de debacle que nos quieren 

imponer”
“Vayamos juntos para defendernos” 

(Mirta Nuñez)

“Tenemos que apoyar 
y contagiar el rechazo 
a la reforma laboral  y 

contagiar el apoyo a 
las organizaciones 

sindicales”
(Lourdes Ortiz)

“La reforma tiene que cosechar el 
repudio de todos. La huelga tiene 
que ser un éxito para poder imponer 
la reforma empresarial, que es la que 
necesita nuestro país”  
(Miguel Rios)

Mirta Nuñez y Fernando Valdes, Catedráticos de Universidad.

Lourdes Ortíz y Eduardo Mendicutti.
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“Una huelga contra 
la ‘dictadura del 
miedo’ y ante algo 
tan sutil y abstracto y 
dañino como son los 
mercados” 
(Juan Manuel Seda)

“La huelga es una 
respuesta civilizada a 
una agresión salvaje”   
(Eduardo Mendicutti)

 Los secretarios generales 
de CCOO y UGT, Ignacio 

Fernández Toxo y Cándido 
Méndez cerraron el acto.   
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Toxo, que comenzó su intervención 
agradeciendo el apoyo -“Emociona encontrar, 

como siempre ha sucedido, este nivel de respaldo”-, 
negó que la reforma laboral esté concebida para 
acabar con el paro, - el Presidente del Gobierno 
admitió que este año se destruirán más de 600.000 
empleos para llegar a los 6 millones de parados a 
final de año, según recordó -, y se preguntó: si no 
es para reducir el paro, ¿para qué sirve la reforma?

A juicio del secretario general de CCOO, con la 
reforma laboral se pretende anular la negociación 
colectiva y “reconducir las relaciones laborales 
hacia la individualización”. “Resulta visible que la 
reforma facilita y abarata el despido y posibilita 
rebajar los salarios, pero el proceso va más allá”, 
explicó Toxo. “Se pretende acabar con el derecho 
del trabajo y el actual modelo de convivencia”, 
apostilló. Un objetivo para el que se convierte en 
rehenes a los parados para chantajear al resto de la 
sociedad e imponer mediante el miedo la reforma.

Por eso, concluyó subrayando que el 29 de marzo 
no es la cita de los sindicatos, es la cita de los 
ciudadanos en defensa de sus derechos. Una 
fecha ésta que no es el fin, aseveró, sino “el inicio 
de un largo camino para defender un modelo de 
convivencia que ha costado mucho conseguir a 
millones de ciudadanos”. . 

“La huelga general del 29M no es la cita de los 
sindicatos, es la de la ciudadanía”

En cuanto al sector público, por primera vez una 
reforma laboral propicia la bajada de salarios y 

despidos colectivos e individuales al personal laboral 
de las administraciones públicas y, por supuesto, del 
sector educativo. Alguna administración autonómica 
ya ha adelantado la contratación de profesorado 
interino por medio de empresas de trabajo temporal.

Esta huelga general es una jornada de lucha de la 
ciudadanía en defensa de los derechos laborales 
alcanzados hace mucho tiempo por nuestros padres 
y abuelos; una jornada en defensa de los servicios 
públicos de calidad que nuestro Estado del bienestar 
necesita.
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Otros momentos del acto

“Los trabajadores de la cultura nos vamos 
a unir en defensa de nuestros derechos y 
de nuestra dignidad. No nos van a destruir. 
¡Viva la huelga general!”
(Pilar Bardem)

En el acto, se 
ha podido ver 
la adhesión de 
Joaquín Sabina y  
Joan Manuel Serrat 
de gira juntos en 
Argentina. Ambos 
han mandado un 
vídeo en el que 
apoyan el paro.
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Representantes de la cultura, la universidad y el espectáculo respaldan la huelga general
 
Más información en: 

http://www.elplural.com/2012/03/24/representantes-de-la-cultura-la-universidad-y-el-espectaculo-respaldan-la-huelgageneral/
 
http://www.europapress.es/economia/noticia-29m-artistas-apoyan-huelga-contra-reforma-reivindican-labor-imprescindible-
sindicatos-20120324154056.html
 
http://www.diariovasco.com/videos/mas-actualidad/noticias-de-actualidad/1528164726001-sabina-serrat-animan-hacer-
huelga.html
 
http://www.expansion.com/agencia/efe/2012/03/24/17093448.html


