
 

Los sindicatos afirman que el Gobierno tiene la llave de la huelga general

Decenas de miles de personas piden un referéndum sobre los recortes del 
Gobierno
Decenas de miles de personas han respaldado en una manifestación multitudinaria en Madrid 
la petición de referéndum solicitada por los sindicatos sobre los recortes sociales realizados 
por el Gobierno.

15/09/2012 

Los convocantes de la denominada Cumbre Social, encabezados por UGT y CC.OO., han exigido el fin 
de los recortes y han reclamado que los ciudadanos se pronuncien sobre las medidas a aplicar.

"Es el tiempo de devolver la palabra a la ciudadanía", han asegurado los líderes de UGT y CC.OO., 
Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo, quienes han vuelto a plantear la posibilidad de convocar 
una nueva huelga general.

"La llave de la huelga general la tiene el presidente del Gobierno", dijeron Toxo y Méndez, para 
añadir que "esta claro que si hay huelga, que a lo mejor es el desenlace inevitable, la fecha no la va a 
poner Rajoy".

Los líderes de UGT y CC.OO. se han pronunciado de esta forma durante su intervención en la plaza 
de Colón, donde han concluido diez marchas sectoriales que desde las 10.30 horas han recorrido las 
principales calles de Madrid.

"No lo llevaba en el programa

El portavoz de ICV en el Congreso, Joan Coscubiela, ha instado al presidente del Gobierno, Mariano 
Rajoy, a convocar "urgentemente" un referéndum sobre las políticas de recortes, porque al igual que 
el presidente de la Generalitat, Artur Mas, "no tienen legitimidad democrática para aplicar estos 
ajustes que no llevaban en el programa electoral".

Coscubiela, que ha participado en la marcha de Madrid, ha señalado que "si quieren volver a tener 
legitimidad, deben dar la voz a la ciudadanía y convocar un referéndum", donde una delegación 
ecosocialista se ha sumado a la convocatoria de las organizaciones sociales y sindicales para mostrar 
el rechazo a las políticas que practican tanto el PP al Estado como CiU en Cataluña.

"Hoy salimos a la calle para mostrar el rechazo a las políticas de ajustes que conllevan sufrimiento a 
las personas pero también queremos denunciar que en Cataluña CiU no solo las aplica sino que las ha 
estado pidiendo", ha recordado Coscubiela, que ve "antidemocrático" que Rajoy esté gobernando 
aplicando medidas que no estaban en su programa electoral. "Que convoque un referéndum o que 
dimita", ha insistido.
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