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Huelgas en Europa contra la austeridad 
 
 
 
La crisis económica capitalista en Europa es cada vez más grave afectando severamente a amplios sectores 
de la población. Esta expresa la protesta con los medios al alcance. Las cúpulas sindicales burocráticas 
toleran el descontento pero, como siempre, terminarán apoyando a su aliado, el capital. 
 
 
 
Movilizaciones masivas 
 
En Cubadebate (www.cubadebate.cu, 14 nov 
2012) se informó de la jornada de movilizaciones 
realizada en Europa.  
 La “Jornada Europea de Acción y 
Solidaridad”, convocada por la Confederación 
Europea de Sindicatos (CES), comenzó en 23 
países del bloque, en demanda por más empleo y 
contra la austeridad, exigiendo a los dirigentes 
“que demuestren su voluntad de solucionar el 
deterioro del empleo y respondan a la creciente 
angustia social de la ciudadanía”. 
 Las movilizaciones se iniciaron en 
España, Grecia, Portugal e Italia, con 
concentraciones y otras acciones de protesta en 
Bélgica, Alemania, Francia y algunos países del 
este europeo. 
 Como consecuencia de las 
movilizaciones decenas de aerolíneas en Europa 
cancelaron hoy vuelos, en tanto que otras 
reprogramaron viajes. Los países más afectados 
por cancelaciones de vuelos son España y 
Portugal. Por su parte, el vocero de la CES en 
Reino Unido, Judith Kirton-Darling, declaró a la 
BBC que las recetas de austeridad de muchos 
países europeos “no están funcionando”. 
 “Estas políticas están incrementando las 
desigualdades, aumentan la inestabilidad social 

en las poblaciones y no están resolviendo la 
crisis económica”, subrayó la vocera gremialista. 
 Al menos 40 grupos y organizaciones de 
23 países participan de la movilización europea. 
En España y Portugal, los sindicatos iniciaron 
una huelga desde la medianoche en protesta 
contra las medidas de ajuste que llevaron al 
aumento de impuestos, recorte de salarios, 
jubilaciones, subsidios y servicios públicos. 
 En España se registraron marchas y 
movilizaciones, donde el 25% de la población 
está desempleada, el mayor índice de la UE. En 
Madrid la Policía confirmó incidentes entre 
manifestantes y agentes en un garaje de 
autobuses, cuando varias personas intentaron 
detener la salida de buses. 
 También se registraron incidentes en 
otras ciudades españolas, en tanto que el 
Ministerio del Interior confirmó la detención de 
varios manifestantes por desorden público. Se 
calcula más de 80 detenidos, de acuerdo con el 
diario El País. Según los sindicatos “la 
participación en la huelga ha sido superior a la de 
marzo” y que está teniendo un seguimiento del 
78%. El paro en las administraciones públicas 
osciló entre un 52 y un 75%. 
 El ministro de Economía, Luis de 
Guindos, consideró que la huelga general “no es 
el camino adecuado para reducir la 
incertidumbre” y dijo que los recortes aprobados 
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son “el único camino para salir de la crisis y 
garantizar el estado de bienestar”. 
 En Portugal, cientos de trabajadores 
salieron a las calles de Lisboa, con pancartas que 
denunciaban a la Unión Europea, al Fondo 
Monetario Internacional y al Banco Central 
Europeo, por lo que consideran es una 
“catástrofe para la sociedad”. 
 La medida de fuerza paralizó 
virtualmente el transporte público en la capital 
portuguesa, como también llevó al cierre de 
escuelas y oficinas públicas. 
 En Italia, los trabajadores del transporte 
se sumaron a una huelga nacional de 4 horas, 
aunque el sector de la aviación dijo que no se 
esperan interrupciones de los vuelos en el país. 
 En Grecia, uno de los países más 
afectados por la crisis en Europa, también 
comenzaron las movilizaciones, que son las 
terceras en los últimos dos meses. La Policía de 
Atenas informó que espera al menos 10,000 
personas en la marcha. 
 En Francia, la Confederación General 
del Trabajo convocó a una huelga para todos los 
empleados estatales, aunque aclaró que no será 
contra el gobierno de Francois Hollande, sino en 
solidaridad con el resto de Europa. 
 “A fuerza de sembrar austeridad, se 
recoge recesión, aumento de la pobreza y 
angustia social. Se deben tomar soluciones de 
manera urgente para relanzar la economía y no 
asfixiar con la austeridad. Los dirigentes 
europeos se equivocan cuando no escuchan la 
cólera de los que se manifiestan en las calles”, 
declaró la secretaria general de la CES, 
Bernadette Segol. 
 “La urgencia es el empleo, la justicia 
social, y fiscal y dejar de atacar los salarios, la 
protección social y los servicios públicos”. La 
CES pide un Contrato Social para Europa con un 
verdadero diálogo social, una política económica 
que favorezca los empleos de calidad y una 
solidaridad económica entre países europeos. 
Hay que cambiar de rumbo sin demora”, agregó. 
(Con información de Mundo). 
 
Declaraciones no hacen verano 
 
Si atendiéramos a las declaraciones de la CES 
estaríamos ante un mundo de maravilla. Pero no 

es así. Los trabajadores y los pueblos se agarran 
de lo que hay. Después del socialismo, la 
exCIOSL (ahora CIS) se apropió de todos los 
sindicatos pero su política es la de siempre: 
colaborar con el capital imperialista. La agresión 
es tan obvia que hasta convocan a la protesta. 
Los trabajadores asisten pero he allí la 
contradicción: están en manos de sus enemigos, 
esas burocracias sindicales son antiobreras. 
 Un ejemplo son las llamadas Comisiones 
Obreras (CC.OO) de España. Otrora gloriosas, 
las apoyamos en el mundo sin reservas. Hoy no 
recuerdan ni su historia. Sin ningún pudor se 
fueron “del otro lado”, con la CSI, y se han 
convertido en furibundos agresores de la FSM, a 
la que deben solidaridad incondicional en los 
momentos más difíciles. Ahora, esas Comisiones 
se encargan de circular los dólares del 
imperialismo canalizados en supuestos cursos de 
capacitación sindical para promover un 
sindicalismo desclasado. 
 No es el único caso, la otrora gloriosa 
CGT de Francia hoy da pena pues terminó por 
aceptar a plenitud las políticas neoliberales. 
 A pesar de ello, los trabajadores y la 
población salen a las calles. La lectura es 
evidente: la gravedad de la crisis es tal que la 
inconformidad se manifiesta por todos los causes 
posibles. Las estructuras sindicales existentes no 
son lo mismo que las cúpulas. Los trabajadores, 
entonces, hacen uso de sus propias instancias. 
Las cúpulas, por su parte, aprovechan la 
situación tolerando el descontento e, incluso, 
encabezándolo para mostrase gratos a las bases, 
a sabiendas que lo son para los patrones y 
gobiernos pues terminarán aceptando lo que 
éstos quieran darles. Ese es su “diálogo social”. 
 Lamentablemente, el capitalismo en 
Europa se muestra arrasador y descarga todo el 
peso contra los pueblos. Cambiar la situación 
requiere cambios profundos, organizados y desde 
abajo. En ese proceso, las cúpulas burocráticas 
deben ser arrasadas.  
 Falta que los trabajadores europeos se 
decidan y vuelvan a tomar un camino clasista, 
internacionalista y solidario. Esta es una 
necesidad porque ir a la cola de la CSI no solo es 
una contradicción sino un error. La CSI y la CES 
apenas se mueven en la superficie de los 
fenómenos sociales jamás irán al fondo 
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Manifestación frente a la puerta de Brandenburgo, Alemania FOTO: Reuters 

 
 

  
Marchas en Atenas y en Roma FOTOS: Reuters, AFP 

 
 

Frente de Trabajadores de la Energía,  
de México 


