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Contra el
pensionazo, 
la reforma 
laboral 
y el  
pacto 
social

Por el 
reparto 

del trabajo
y la 

riqueza 

HUELGA GENERALHUELGA GENERAL



Por el derecho a una Pensión Pública, suficiente y digna
Por los derechos laborales y sociales

contra los decretazos, Pensionazos, tijeretazos
¡¡ a Por otra huelga general !!

El 29 de septiembre de 2010, la Confederación
General del Trabajo (C.G.T.) convocó una
Huelga General con el fin de derogar la
REFORMA LABORAL, de cambiar la polí-
tica económica y antisocial y de plantear un
nuevo modelo social y productivo medioambien-
talmente sostenible. 

Esos objetivos siguen vigentes ya que el
gobierno sigue legislando contra la mayoría de la
población, con nuevos recortes, la REFORMA
DEL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES
y la REFORMA DE LA NEGOCIACIÓN
COLECTIVA. Y para ello quiere realizar un
gran PACTO SOCIAL contando con la patro-
nal, partidos politicos y UGT-CC.OO.

Desde que comenzó la crisis, las decisiones
económicas y sociales del gobierno han ser-
vido para: 
l Dar miles de millones de euros a la banca pri-

vada, a los prestamistas, especuladores y
usureros.

l Garantizar el máximo beneficio a las grandes
empresas de la Bolsa.

l Aprobar despidos masivos libres y baratos
hasta alcanzar 5 millones de personas en paro.

l Permitir la generalización de la contratación
temporal.

l Reducir el sueldo de las y los empleados públi-
cos.

l Aumentar los desahucios.

l Congelar los salarios y las pensiones.

l Eliminar la ayuda del cheque bebé.

l Reducir el gasto en la sanidad y en las presta-
ciones para personas dependientes.

l Recortar la inversión pública.

l Minimizar la oferta de empleo público.

l Aumentar los impuestos a los y las trabajado-
ras y reducírselo a los ricos.

l Mantener los paraísos fiscales de las SICAV.

l No perseguir la economía sumergida ni el
fraude fiscal.

l No exigir responsabilidades a los culpables de
la crisis.

l Privatizar las empresas y servicios públicos.

l ELIMINAR LA AYUDA DE 426 euros a las
personas desempleadas.

l Reducir las cotizaciones empresariales a la
seguridad social.

l Aumentar la edad de jubilación y los años de
cotizaciones para generar derecho a la pen-
sión.

l Recortar el derecho a la negociación colectiva
hasta eliminarla.
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1. REPARTIR EL TRABAJO, reducir la jornada laboral a 35 horas para poder trabajar
todas y todos y  recuperar el empleo estable y de calidad para los 5 millones de personas
en paro

2. Exigir la devolución del dinero público entregado a la banca
3. Reducir la edad de jubilación a los 60 años para generar empleo
4. Garantizar el derecho a una pensión digna
5. REPARTIR LA RIQUEZA, manteniendo unos servicios públicos universales y gratuitos
6. Utilizar viviendas sociales para los miles de desahucios producidos por la banca
7. Garantizar salarios dignos, prestaciones salariales y sociales a las personas en paro
8. Derogar la reforma laboral e impedir el despido libre y gratuito, las horas extras, las ETTs

y las subcontratas
9. Garantizar el derecho a la negociación colectiva
10. CONSTRUIR UN NUEVO MODELO SOCIAL Y PRODUCTIVO basado en la justicia

social, la libertad y el respeto a la naturaleza.

PP RR OO PP UU EE SS TT AA SS   YY   AA LL TT EE RR NN AA TT II VV AA SS   DD EE   LL AA   CC GG TT


