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País Vasco afrontará el 27 de enero su
undécima huelga general de la democracia
Directorio huelga general reforma laboral políticas económicas servicios mínimos
BILBAO, 23 Dic. (EUROPA PRESS) Euskadi afrontará el próximo 27 de enero su undécima huelga general de la democracia, después
de que ELA, LAB, STEE-EILAS, Ehne e Hiru hayan anunciado esta convocatoria para ese día
contra la reforma de las pensiones.
La primera huelga general de la democracia que se secundó en Euskadi fue la convocada el 20 de
junio de 1985 contra el Gobierno de Felipe González y su reforma de las pensiones.
El 14 de diciembre de 1988, se hacía un nuevo llamamiento a secundar un paro general, en este
caso, para rechazar el Plan de Empleo Juvenil, que los sindicatos consideraban que suponía un
"abaratamiento" del despido y la generalización de los contratos "basura" para los jóvenes.
Años después, el 27 de mayo de 1992, en Euskadi se realizaba una nueva huelga general contra el
recorte de prestaciones por desempleo. En el resto de España se llevó a cabo un día después.
Posteriormente, el 27 de enero de 1994, nuevamente el País Vasco era escenario de un paro
general con motivo de la reforma del mercado de trabajo y los recortes sociales.
Otro de los paros generales fue el desarrollado el 21 de mayo de 1999 a favor de la jornada de 35
horas semanales, que se consiguió aplicar en la administración pública.
En junio de 2002 se produjeron dos huelgas generales contra las medidas de reforma de la
protección por desempleo y de la Ley Básica de Empleo aprobadas por el Gobierno de José María
Aznar. La primera de ellas, la convocada por los sindicatos nacionalistas el 19 de junio y la otra, un
día después, a convocatoria de CC.OO. y UGT.
El pasado año, el 21 de mayo de 2009, pocos días después de que Patxi López accediera a la
Lehendakaritza, ELA y LAB convocaron una huelga general contra la apuesta por políticas
económicas neoliberales.
En 2010, ELA, LAB, ESK, STEE, Ehne e Hiru llamaron a los trabajadores a secundar el pasado
29 de junio una huelga general contra la reforma laboral. CC.OO. también realizó una convocatoria
ese día.
Tres meses después, el 29 de septiembre eran CC.OO., UGT, CGT, ESK y Confederación
Intersindical los que hacían un llamamiento a la huelga general, por el mismo motivo, contra la
reforma laboral.
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ELA, LAB, EHNE, HIRU y STEE convocan huelga general en
Euskadi y Navarra para el 27 de enero por la reforma de pensiones
Los sindicatos ELA, LAB, EHNE, HIRU y STEE-EILAS han convocado huelga general en
Euskadi y Navarra para el 27 de enero de 2011 contra la reforma de las pensiones, Esta
convocatoria ha sido anunciada en la asamblea de delegados celebrada por estos sindicatos en
Pamplona, en la que han participado el secretario general de ELA, Adolfo Muñoz, y la de LAB,
Ainhoa Etxaide.
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La mayoría sindical registra la convocatoria
de huelga para el 27 de enero
04/01/2011
Representantes de los sindicatos ELA, LAB, STEE-EILAS e HIRU han presentado en las sedes del
Gobierno Vasco y del Gobierno de Navarra la convocatoria de huelga general para el próximo 27 de
enero, en protesta por la reforma de las pensiones. Mikel Noval ha subrayado que el objetivo de la
huelga es exigir al gobierno y a los partidos políticos que no acepten ningún recorte.

El responsable del área social de ELA, ha señalado que lo trabajadores y trabajadoras no vamos a
aceptar que se retrase la edad de jubilación ni que se cambie el sistema de cálculo de las pensiones
para que su cuantía se reduzca.
“El Gobierno español ha anunciado que el 28 de enero va a aprobar su propuesta. En función de las
medidas adelantadas se puede decir, sin duda, que nos encontramos ante la reforma de pensiones
más grave de la historia”.
Noval ha reiterado que es necesario movilizarse ante este grave ataque y la huelga general
convocada por la mayoría sindical para el 27 de enero es una gran oportunidad para salir a la calle.
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La mayoría sindical vasca convoca huelga
general para el 27 de enero
Posted by DirectoraPosted on Jueves, diciembre 23rd, 2010

La mayoría sindical vasca (ELA, LAB, EHNE, HIRU y STEE ) ha anunciado este jueves en Iruña
una huelga general para el 27 de enero en contra de la Reforma de Pensiones.
Según los convocantes “las medidas que recoge esta reforma van dirigidas claramente contra la
clase trabajadora y busca beneficiar a la patronal, y pretende pisotear derechos laborales
conseguidos tras largos años de lucha”.
“Una vez más, -añaden- nos toca a nosotros y nosotras, la clase trabajadora vasca, responder
contundentemente ante los intereses de la capital. El 27 de enero no a la Reforma de Pensiones”.
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ELA, LAB, EHNE, HIRU y STEE convocan huelga general en
Euskadi y Navarra para el 27 de enero por la reforma de pensiones
Euskadi afrontará su undécima huelga general de la democracia.
23/12/2010
BILBAO - Los sindicatos ELA, LAB, EHNE, HIRU y STEE-EILAS han convocado huelga general
en Euskadi y Navarra para el 27 de enero de 2011 contra la reforma de las pensiones.
Esta convocatoria ha sido anunciada en la asamblea de delegados celebrada por estos sindicatos
en Pamplona, en la que han participado el secretario general de ELA, Adolfo Muñoz, y la de LAB,
Ainhoa Etxaide.
Euskadi afrontará el próximo 27 de enero su undécima huelga general de la democracia, después
del anuncio de esta convocatoria contra la reforma de las pensiones.
La primera huelga general de la democracia que se secundó en Euskadi fue la convocada el 20 de
junio de 1985 contra el Gobierno de Felipe González y su reforma de las pensiones.
El 14 de diciembre de 1988, se hacía un nuevo llamamiento a secundar un paro general, en este
caso, para rechazar el Plan de Empleo Juvenil, que los sindicatos consideraban que suponía un
"abaratamiento" del despido y la generalización de los contratos "basura" para los jóvenes.
Años después, el 27 de mayo de 1992, en Euskadi se realizaba una nueva huelga general contra el
recorte de prestaciones por desempleo.
Posteriormente, el 27 de enero de 1994, nuevamente Euskadi era escenario de un paro general con
motivo de la reforma del mercado de trabajo y los recortes sociales.
Otro de los paros generales fue el desarrollado el 21 de mayo de 1999 a favor de la jornada de 35
horas semanales, que se consiguió aplicar en la administración pública.
En junio de 2002 se produjeron dos huelgas generales contra las medidas de reforma de la
protección por desempleo y de la Ley Básica de Empleo aprobadas por el Gobierno de José María
Aznar. La primera de ellas, la convocada por los sindicatos nacionalistas el 19 de junio y la otra, un
día después, a convocatoria de CC.OO. y UGT.
El pasado año, el 21 de mayo de 2009, pocos días después de que Patxi López accediera a la
Lehendakaritza, ELA y LAB convocaron una huelga general contra la apuesta por políticas
económicas neoliberales.
En 2010, ELA, LAB, ESK, STEE, Ehne e Hiru llamaron a los trabajadores a secundar el pasado
29 de junio una huelga general contra la reforma laboral. CC.OO. también realizó una convocatoria
ese día.
Tres meses después, el 29 de septiembre eran CC.OO., UGT, CGT, ESK y Confederación
Intersindical los que hacían un llamamiento a la huelga general, por el mismo motivo, contra la
reforma laboral.

Huelga general el 27 de enero en el País Vasco y Navarra
Redacción | Martes, 04 Enero, 2011 - 07:39
La convocatoria se produce meses después de la última huelga general convocada por ELA y
LAB
Los sindicatos nacionalistas ELA, LAB, STEE-EILAS, EHNE e HIRU han registrado esta mañana
en la sede del Gobierno Vasco la convocatoria de huelga general para el próximo 27 de enero en el
País Vasco y Navarra en contra de la reforma de las pensiones.
La convocatoria se hizo pública en una asamblea de delegados celebrada en Pamplona, en la que
intervinieron los secretarios generales de ELA y LAB, Adolfo Muñoz "Txiki" y Ainhoa Etxaide,
respectivamente.
Los sindicatos mayoritarios, Comisiones Obreras y UGT, también han avanzado su intención de
convocar una huelga general en enero si el Gobierno persiste en su intención de retrasar la edad de
jubilación hasta los 67 años.

La CGT se suma a la convocatoria de huelga
general del 27 de enero
5/01/2011 - 20:18

La Confederación General del Trabajo (CGT) de Galicia, se suma a la convocatoria de huelga
general del próximo 27 de enero, fecha propuesta por la Confederación Intersindical Galega (CIG)
en la Comunidad Autónoma de Galicia.
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 (EUROPA PRESS)
Ha acordado aceptar este día tras la celebración del comité confederal este miércoles en Pontevedra,
después del cual el sindicato ha remitido un comunicado a los medios de comunicación en el que
destaca los tres puntos fundamentales.
El primero de ellos indica que la CGT acuerda promover la convocatoria y celebración de una
huelga general antes del día 28 de enero "para poner fin a las continuas agresiones que están
sufriendo los trabajadores".
El segundo resuelve "actuar para que dicha convocatoria sea lo más unitaria posible" y el tercero se
refiere a la aceptación del 27 "tal y como ha sido propuesto por otras organizaciones sindicales,
tanto de dentro como de fuera de Galicia".

