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Attac España  FRENTE A LA CONVOCATORIA DE HUELGA GENERAL 

 

La Conferencia Territorial de Attac España apoya la convocatoria de huelga general de las 

centrales sindicales en su convencimiento de que la acción es justa, al tiempo que consideramos que 

ha llegado la hora de decir basta a tanta desregularización y pérdida de derechos. 

 

El pensamiento único está desmontando a pasos agigantados el Estado del Bienestar. 

Basándose en el discurso de la liberalización lo único que se pretende en realidad es favorecer aun 

más a los poderosos. Las últimas medidas aprobadas por el Gobierno profundizan una política 

socioeconómica (reforma del I.R.P.F., reforma laboral del 2001, ley de Calidad de la Enseñanza, etc.) 

orientada a transferir dinero público a las empresas, a aumentar las desigualdades sociales y, como 

efecto, a debilitar la solidaridad social. Se trata de un modelo que lejos de promover la cooperación y 

participación social en aras del bienestar colectivo, aumenta la coerción sobre los sectores sociales 

más desprotegidos, criminaliza a las víctimas que genera el propio modelo y amplia las posibilidades 

de exclusión y marginación social.La dictadura de los mercados que nos oprime, necesita trabajadores 

bien cualificados sin derechos, sin  costes sociales, con contratos basura y  despidos gratuitos, y para 

ello es necesario liquidar a los sindicatos de clase. 

 

Una asociación como ATTAC (Asociación por una tasa sobre las transacciones financieras para 

la ayuda a los ciudadanos) no puede permanecer impasible ante el Decreto del gobierno Aznar que no-

solo vulnera los procedimientos de la democracia formal, sino que forma parte de la ofensiva contra el 

modelo europeo y las trabas a la Europa Social. En esto Aznar y Berlusconi con la complicidad activa 

de Blair, están jugando un papel fundamental.  

Frente a la ofensiva liberal, primero fueron los trabajadores italianos y ahora los españoles 

tienen que demostrar que no están dispuestos a dejarse arrebatar derechos adquiridos.  

Esta huelga tiene un componente solidario básico. Durante muchos años los sindicatos y 

partidos de la Izquierda clásica no han ejercido la pedagogía de la solidaridad y de la oposición frontal 

al pensamiento único. Para Attac es fundamental ejercer una función educativa e informar a las claras 

de cuales son los objetivos de los gobiernos liberales y de los grandes mercaderes. No se trata 

simplemente de acabar con subsidios agrarios o abaratar despidos, se trata de arruinar derechos 

democráticos y sociales e imponer un mundo insolidario e injusto, puesto que lo que queda del estado 

social, les supone un estorbo. 
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Creemos que España y Sevilla, pueden dar una mala imagen a los poderosos, con la huelga del 

20-J y con la manifestación del 22, ¡¡Ojalá¡¡ ya que paralelamente estaríamos dando una magnifica 

imagen para las mayorías del mundo, los trabajadores, los excluidos, los desempleados, los 

trabajadores europeos, los inmigrantes, las mujeres afectadas por la feminización de la pobreza, los 

jóvenes sin futuro... 

Todos ellos verán como de forma decidida y multicolor, se dice alto a tantos atropellos y como 

somos muchos los que creemos que otro mundo es posible. Pero también pensamos que no será con 

un día de huelga y una contracumbre con lo que paremos las medidas neoliberales tomadas para 

favorecer la especulación financiera y acabar con el resto del Estado del Bienestar y los derechos 

laborales. Solo con la acción ciudadana continuada día tras día conseguiremos frenar las políticas 

liberales y lograremos recuperar los espacios de decisión política de las Democracias, en suma la 

recuperación de lo político, de la ciudadanía y de la opinión pública frente a las nuevas tablas de la 

ley según el FMI: 

 
Los Diez Mandamientos de antes se reducen ahora a cuatro, según el FMI: 

1. PRIVATIZACIÓN 

2. LIBERALIZACIÓN DEL MERCADO DE CAPITALES  

3. PRECIOS REGULADOS EXCLUSIVAMENTE POR EL MERCADO (INCLUYENDO LA 

SANIDAD, LA EDUCACIÓN, LA CULTURA...) 

4. LIBRE COMERCIO PARA TODAS LAS MERCANCÍAS (INCLUYENDO, CLARO ESTÁ, LOS 

TRABAJADORES) 

 

Los trabajadores españoles y europeos, debemos recordar que tenemos una deuda con los 

países empobrecidos, su pobreza asegura nuestra riqueza y cualquier acción justa pasa por no 

olvidarlo jamás en nuestras reivindicaciones y por exigir medidas para que los y las ciudadanas de 

estos países tengan una vida digna y unos derechos de movimiento, libertad y democracia de los que 

carecen. Por ellos va la contracumbre del 22J, por ellos debe ir también la huelga del 20J. 

  
Por todo ello, ATTAC ESPAÑA APOYA LA CONVOCATORIA SINDICAL DE HUELGA 

GENERAL PARA EL DÍA 20 DE JUNIO Y LLAMA A MOVILIZARSE A TODOS SUS MILITANTES 
Y A LA CIUDADANÍA PARA QUE MANIFIESTE ESE DÍA, CON VOZ ALTA YA CLARA, SU 
“BASTA YA”.  

 
LOS QUE CREEMOS QUE “OTRO MUNDO ES POSIBLE”, DEBEMOS MOVILIZARNOS 

EN DEFENSA DE TODO AQUELLO POR LO QUE CREEMOS Y RECHAZAR, HOY, EL 
DECRETO-LEY, MAÑANA, TODO AQUELLO QUE PRETENDA IR EN ESA DIRECCIÓN, 
ESFORZÁNDONOS EN CREAR ALTERNATIVAS, SIGUIENDO LA ESTELA DE ESPERANZA 
QUE ACONTECIMIENTOS COMO EL FORO SOCIAL MUNDIAL DE PORTO ALEGRE, 
SEÑALAN. 

ATTAC España 
 


