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SOBRE HUELGAS Y BENEFICIOS

Pongamos los puntos sobre las “ies” y digamos la verdad de esta huelga. 

La supuesta  intención de la convocatoria de huelga para el día 29 de marzo de 
2012,  es  hacer  entender  al  Gobierno  de  la  Nación  la  disconformidad  de  los 
trabajadores con su Reforma Laboral. Bien, hasta ahí todo parece lógico e incluso 
razonable. Incluso, tal y como nos lo venden los convocantes, será la solución para 
evitar los despidos masivos que provocará la nueva Ley.

La realidad es bien distinta. En primer lugar, habría que recordar que las huelgas no 
crean empleo,  no suben sueldos, no evitan despidos, no hacen más fáciles los 
asfixiantes recortes. Las huelgas crean guerras dialécticas entre Sindicatos, Gobierno 
y Oposición.  Las huelgas crean cifras manipuladas de participación que desvían la 
atención de la realidad social. Las huelgas crean “follones callejeros” de unos cuántos 
aprovechados que se escudan en las masas para hacer sus guerras.

Mención  aparte  merecen  aquí  los  empresarios.  ¿Han  escuchado  ustedes  a  los 
empresarios pronunciarse en contra de la huelga o, por el contrario, están calladitos 
frotándose  las  manos?  Señores,  huelgas  como ésta  crean,  sobretodo,  beneficios 
para los empresarios, que se ahorrarán un día de sueldo pero no perderán ni una 
hora laboral, ¿o, no habrá que recuperar en los días siguientes sin rechistar el trabajo 
atrasado  por  la  jornada  perdida?  Seguro  que  más  de  un  empresario  está  hasta 
lamentándose de que la huelga no dure varios días y deseando que vengan más.

Hablemos  también  del  lema  de  esta  huelga:  "Quieren  acabar  con  los  derechos 
laborales  y  sociales.  Con  todo".  Los trabajadores  estamos perdiendo derechos 
laborales a pasos agigantados y los sindicatos permiten que eso se lleve a cabo 
mientras la Oposición critica en su papel y se defiende cuando está en el Poder. 

Es  vergonzoso  que  los  sindicatos  reconozcan  la  existencia  de  esta  pérdida  de 
derechos de los trabajadores. 

Es vergonzoso que no se haga nada por evitarlo. 

Es  vergonzoso  que  la  única  alternativa  que  se  proponga  sea  un  puñado  de 
manifestaciones y una huelga general. ¿Acaso no hay mejores medidas de presión y 
negociación sin que dichas medidas tengan que costearlas los trabajadores? Hasta la 
huelga la financian los ciudadanos.

Es vergonzoso que delegados y liberados sindicales tengan la posibilidad de cobrar 
ese día. ¿Cuántos lo harán…?

Es vergonzoso  que lo  único  que  diga  los  dirigentes  del  PSOE sea:  “Nosotros  no 
convocamos las huelgas; convocan los sindicatos. La gente está preocupada y tiene  
miedo y el Gobierno está aprovechándose”. 

Es vergonzoso que la Ministra de Empleo diga: "En la economía y en la vida, la paz  
social es muy importante, pero no puede desviar la atención principal de un Gobierno  
responsable: gobernar para la mayoría". 

En definitiva, es vergonzoso que tanto los políticos representantes del pueblo como 
sindicalistas representantes de los trabajadores nos tomen a todos el pelo.
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Srs. Representantes, déjense de teatros, de circos y payasadas, déjense de cámaras 
de televisión y protagonismos y déjense de echarse tierra unos a los otros. Entérense 
de que la única salida posible, la única forma de conseguir creación de empleos, no 
es ni la de asfixiar a los trabajadores, ni la de utilizarlos contra el Gobierno, ni la de 
manipularlos para beneficio de sus propios intereses políticos-sindicalistas. La única 
solución  posible  pasa  por  un  consenso  entre  todos  los  partidos  políticos  y 
sindicatos, por una Ley Laboral fuerte y comprometida que favorezca por igual a 
trabajadores  y  empresarios,  que  favorezca  por  igual,  en  definitiva  a  todos  los 
ciudadanos de este país.
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