
  

Claves de la reforma laboral 

CC OO y UGT creen que está ahora 
"más legitimada" la huelga general 
Federico Castaño - Madrid - 17/06/2010 

La huelga general convocada por los sindicatos para el 29 de septiembre "está más legitimada" ahora que nunca, una 
vez conocido el contenido del real decreto aprobado ayer por el Gobierno. Esta es la opinión que los secretarios 
generales de Comisiones Obreras y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, expusieron ayer en el Congreso 
después de entrevistarse con el portavoz de ERC, Joan Ridao, que asumió buena parte de los argumentos de las 
centrales. 

Uno de los aspectos que más ha escocido a los sindicatos es el papel que el real decreto otorga a las empresas de 
trabajo temporal en la intermediación laboral, sobre todo dentro de la Administración pública, un terreno que hasta 
ahora les estaba acotado. Toxo y Méndez pusieron también el acento en la paradoja que supone dar este paso en un 
momento en el que el Gobierno ha restringido la oferta de empleo público. 

"Ahora está todavía más legitimada que antes la huelga general", coincidieron los representantes de ambos sindicatos, 
que hoy continuarán su ronda de contactos parlamentarios con el Grupo Socialista. En opinión del líder de CC OO, esta 
reforma laboral "ceba el mismo modelo productivo" que el Ejecutivo pretendía cambiar. A juicio de Cándido Méndez, la 
aplicación del real decreto "retrasará la recuperación económica, creará más paro y aumentará el problema de la 
temporalidad". El portavoz de ERC, Joan Ridao, afirmó que intentará cambiar el decreto vía enmiendas "aunque el 
Gobierno no quiere giros copernicanos". 

"Gobierno atenazado" 
El máximo responsable de UGT, Cándido Méndez, ve al Gobierno "atenazado por las imposiciones de la Unión 
Europea" y sin capacidad "para definir otras alternativas" a la reforma laboral. A su juicio, sus planteamientos 
"son claramente favorables a las posiciones de la CEOE". 

 
  


