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COMISIONES OBRERAS DE MADRID

¡Rectificación YA!

29S

¡EL GOBIERNO TIENE 
QUE RECTIFICAR YA!

Porque la sociedad ha 

gritado en las calles que no

puede ser ella la que pague

los platos rotos de la crisis
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¡GRACIAS!
Queridos/as compañeros/as:

Deseo, en nombre de la Comisión
Ejecutiva de CCOO de Madrid, y en el
mío propio, trasladaros la felicitación
a todas las organizaciones por el ex-
celente desarrollo de la Huelga Ge-
neral del 29-S.

Agradeceros el intenso esfuerzo
desplegado durante meses, y de ma-
nera muy intensa durante el mes de
Septiembre, para asegurar el éxito de
la convocatoria.  Los miles de actos
y asambleas en empresas, repartos
de propaganda, caravanas, pegadas
de carteles, encuentros con organi-
zaciones sociales, coordinación or-
ganizativa y la intensa y masiva par-
ticipación en el propio día de la Huel-
ga General, en piquetes informativos,
que han contribuido a normalizar el
ejercicio del derecho constitucional y
fundamental a la Huelga.  La capaci-
dad de convocatoria demostrada en
la Manifestación.

Quiero agradeceros la tremenda
sensatez, firmeza y capacidad orga-
nizativa que habéis demostrado y
que ha permitido una participación
masiva,  una serenidad que ha evita-
do incidentes, más allá de los 
producidos a causa de la fijación de
servicios mínimos abusivos por par-
te del Gobierno de Esperanza Aguirre
en METRO o EMT, que tampoco han
tenido consecuencias graves para
las personas, salvo las lesiones y he-

ridas producidas a primera hora de
una joven integrante de los piquetes,
pequeñas lesiones, o los lamentables
e injustificables incidentes 
vividos en EADS-CASA, donde se
produjeron disparos al aire de algún
policía, tras realizar una injustificable
carga contra los trabajadores 
concentrados ante la empresa.

Hemos protagonizado una impre-
sionante demostración de fuerza, 
serenidad y convicción frente a las
políticas del gobierno.   Hemos dado
un paso muy importante que ha
puesto de relieve nuestra capacidad
organizativa.

Hemos parado las empresas y lle-
nado las calles.  Esta huelga añade
legitimidad y respaldo social a la la-
bor de nuestro sindicato.  Somos
fuertes en las empresas y creíbles en

la sociedad, hemos dado un paso
muy importante, representando las
preocupaciones y problemas de los
trabajadores, las trabajadoras y sus
familias.

Este 29-S no hubiera sido posible
sin un modelo sindical como el que
representamos CCOO, capaz de 
organizar a los trabajadores y traba-
jadoras para la defensa de sus 
necesidades, intereses y problemas
empresa por empresa y en la socie-
dad.

Tras la campaña de agresión per-
manente contra el sindicalismo y
contra los representantes de los tra-
bajadores y trabajadoras, salimos de
la Huelga General notablemente for-
talecidos y legitimados por la gran
mayoría de los trabajadores y traba-
jadoras madrileños y españoles.  Con

la Huelga General y la Manifestación,
hemos aportado también un caudal
importante a la jornada Europea de
Movilización, convocada por la Con-
federación Europea de Sindicatos
(CES) en la que se han desarrollado
importantes manifestaciones y huel-
gas en toda Europa.  Madrid ha 
protagonizado la manifestación más
importante de las realizadas en esa
Jornada.

Traslado el agradecimiento y la 
felicitación de todas las CCOO de
Madrid por el éxito de la convocato-
ria y la responsabilidad, el excelente
trabajo realizado para asegurar el
éxito de la Huelga General.

Toda lucha rinde sus frutos y ésta
también lo hará.  Todas las Huelgas
Generales han producido cambios en
las políticas.  Digan lo que digan 
algunos desacreditados medios, ter-
tulianos y políticos/as, cuantos he-
mos participado en la Huelga y las
Manifestaciones, sabemos lo que
hemos vivido, una Huelga General
como la copa de un pino, tal como
predijo nuestro Secretario General,
Ignacio Fernández Toxo.

Enhorabuena, felicitaciones y un
fuerte abrazo a todos los compañe-
ros y compañeras de nuestras CCOO
de Madrid.

Francisco Javier López Martín
Secretario General de CCOO 

de Madrid.

«Hemos parado las empresas y llenado las calles.  Esta
huelga añade legitimidad y respaldo social a la labor de

nuestro sindicato.  Somos fuertes en las 
empresas y creíbles en la sociedad»


