
 

 

31/10/2012 

MÁS DE 10 RAZONES PARA HACER 
HUELGA GENERAL 

 
CSIT UNIÓN PROFESIONAL quiere hacer extensivo a sus afiliados y 
simpatizantes más de 10 razones para secundar la huelga general convocada 
para el 14 de noviembre: 

1. La imposición de Leyes que tienen como objetivo facilitar el despido individual y 
colectivo de trabajadores tanto del sector público como del privado, generando una 
deficiencia en los servicios y unas situaciones dramáticas y de deterioro en las 
economías de muchas familias. Las medidas impuestas hasta el momento no han hecho 
más que incrementar la tasa de parados que ya está en el 25,8% y sigue en aumento, 
mientras que se eliminan prestaciones. 

2. La ausencia de negociación colectiva, mecanismo indispensable interrumpido desde 
que los diferentes gobiernos empezaron a imponer medidas enfocadas a la reducción 
del gasto público: reducción del 5% y congelaciones salariales, aumento de jornada, 
suspensión de la paga extraordinaria de navidad y del derecho a cobrar el 100% del 
salario en situación de IT, reducción de los permisos regulados en normativas, etc. 

3. Las imposiciones de estos recortes para contener el gasto público, no van acompañadas 
de otras medidas de generación de ingresos, que se deberían implantar gradualmente y 
de forma modulada para evitar efectos negativos en la actividad económica. Tampoco 
existen políticas activas de empleo ni incentivos para promover la aceleración 
económica y garantizar un tejido empresarial consistente que impulse la actividad 
económica en distintos sectores. 

4. La opacidad y la falta de transparencia de las partidas presupuestarias que se 
destinan a acciones prescindibles, como el gasto publicitario, mientras se destruyen 
puestos de trabajo necesarios para ofrecer unos servicios públicos que den respuesta a 
la demanda de una ciudadanía muy afectada por la realidad social. 

5. La falta de confianza ante la evidencia de que la toma de decisiones la imponen más 
allá de nuestras fronteras y, en muchos casos, aquellas entidades que generaron la 
crisis económica que ahora pagamos los ciudadanos de a pie. 

6. La ausencia de mecanismos que regulen la gestión del dinero público y penalicen 
exigiendo responsabilidades a aquellos políticos que dispusieron de lo que es de 
todos para malgastarlo. 

7. Las improvisaciones y la mala planificación en las medidas que suponen un 
retroceso en los derechos de los trabajadores y de los ciudadanos. 

8. La falta de equilibrio entre las medidas que pretenden recortar el gasto público para 
garantizar un déficit marcado y las medidas destinadas a la reposición económica de las 
cuentas de las AAPP. 

9. Las privatizaciones de servicios públicos y la paralización de la Ley de Dependencia, 
así como la amenaza de la rebaja de las pensiones. 

10. El deterioro de la enseñanza y sanidad públicas en un marco social en el que es 
indispensable reforzar y garantizar estos servicios para afianzar un futuro mejor. 

11. El aumento del IVA, que afecta de forma desproporcionada a aquellas economías 
familiares más necesitadas de esos servicios públicos que cada vez se dejan al albur del 
deterioro. 

12. Porque no es justo que los empleados públicos tengamos que pagar la mala gestión de 
los gobernantes y porque no estamos de acuerdo con que las AAPP tengan carta 
blanca para despedir colectivamente sin asumir responsabilidad alguna. 

 
Por éstas y otras razones, CSIT UNIÓN PROFESIONAL, desde la independencia, 
responsabilidad y coherencia que le caracterizan, ha decidido apoyar la Huelga General 
del día 14 de noviembre. 
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