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Movilización y huelgas en Europa 
 
 
 
El 29 de septiembre, organizaciones sindicales de España, Bélgica, Polonia, Portugal y Grecia se 
manifestaron contra los planes de empresarios y gobiernos. Las burocracias sindicales agrupadas en 
el Consejo Europeo de Sindicatos encabezaron las demostraciones. Los trabajadores, dispuestos a 
luchar por sus derechos. Las cúpulas, prestas a seguir negociando sus propios intereses. 
 
 
 
Movilizaciones y huelgas en Europa 
 
Huelga general en España, gran 
manifestación europea en Bruselas y 
concentraciones en Portugal, Italia y Polonia: 
los sindicatos movilizaron a una multitud esta 
semana contra las medidas de austeridad 
adoptadas por los gobiernos de la Unión 
Europea desde que se inició la crisis de la 
deuda. 
 La Confederación Europea de 
Sindicatos (CES) congregó en Bruselas a 
100.000 personas, procedentes de 30 países, 
para decir ‘No a la austeridad’. Es la mayor 
manifestación de este tipo desde diciembre de 
2001, cuando la CES había reunido a 80.000 
personas en la capital belga y sede de las 
instituciones europeas para pedir “una mayor 
Europa social”. 
 Los sindicatos esperaban enviar un 
fuerte mensaje a la Comisión Europea, que 
presenta este mismo miércoles sus planes 
para multar a los países de la Eurozona que 
no reduzcan su deuda rápidamente o que 
gasten demasiado, así como a los ministros de 
Finanzas de la Unión Europea (UE) que se 
reunirán el jueves en Bruselas. 
 Fuente: www.cubadebate.cu  

 
¡Adelante proletarios! 
 
Saludamos a los trabajadores europeos en 
lucha contra los efectos del capitalismo. 
Lamentamos, sin embargo, que se siga 
apoyando a burocracias caducas y traidoras. 
La lucha sindical europea muestra que no hay 
acuerdo obrero con las políticas 
instrumentadas por los gobiernos 
conservadores neoliberales. Pero deja mucho 
que desear que las acciones se convoquen 
después de haber negociado las contra-
reformas. 
 No somos partidarios del llamado 
“diálogo social” que no es diálogo ni social 
sino, llanamente, conversaciones entreguistas 
entre las cúpulas sindicales, partidos políticos 
y gobiernos. 
 Las movilizaciones europeas, aun 
cuando no cubrieron a todo el continente, 
rebelan la contradicción con la práctica de un 
sindicalismo de cúpula determinado por el 
colaboracionismo de clase.  
 Apoyamos a las bases obreras 
europeas. La unidad es política y de acción 
concertada, no de discursos. Es necesaria la 
intervención directa de las bases. 

 

http://www.cubadebate.cu/
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Manifestación en Madrid, España 
 
 

 
 

Manifestación en Atenas, Grecia 
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Manifestación en Bruselas, Bélgica 
 
 

 
 

Manifestación en Lisboa, Portugal 
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Manifestación en Bucarest, Rumanía 
 
 

 
 

Manifestación en Varsovia, Polonia 
 
 
 Fuente: www.cubadebate.cu  
 
 

Frente de Trabajadores de la Energía, 
de México 
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