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La patronal CEOE rechazó ayer de manera contundente la huelga general del 29 de septiembre convocada por los 
sindicatos CCOO y UGT para protestar contra la reforma laboral y las medidas de ajuste en el gasto que ha puesto en 
marcha el Gobierno. 

En este sentido, la confederación que preside Gerardo Díaz 
Ferrán, calificó la decisión de los sindicatos de “claramente política 
porque está dirigida contra el Ejecutivo y contra las decisiones y 
acuerdos del Parlamento de la Nación [por la reforma laboral]”. En 
consecuencia, la huelga general “es ajena a la actividad 
empresarial, aunque serán ella y los ciudadanos quienes paguen 
las consecuencias”. 

Por todas estas razones, la confederación llamó a las compañías a 
demostrar “su firme voluntad de abrir el 29 de septiembre para 

hacer posible que todos los trabajadores que lo deseen puedan ejercer su derecho constitucional al trabajo”. Es más, el 
secretario general de CEOE, José María Lacasa, reclamó al Gobierno que abra “una línea caliente” con la patronal para que 
ese día pueda estar informado de los actos de violencia que, en su caso, pudieran producirse por la actuación de los 
informativos que, en ese tipo de jornadas, ponen en marcha los sindicatos. 

La confederación pidió al Ejecutivo que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado garanticen ese día “la seguridad de 
las personas, el derecho al trabajo, las instalaciones empresariales, los bienes, productos y servicios y, en definitiva, la 
propiedad privada”. “Es imprescindible que el Ejecutivo vigile y controle la actuación de los piquetes y exija 
responsabilidades”. 

“Incongruente e inútil” 

En su comunicado sobre la protesta convocada, remacha que es “incongruente, innecesaria, inoportuna, inútil y lesiva para los 
intereses de los españoles, y de las empresas y los trabajadores, en particular”. 

Incluso CEOE entiende que la huelga general puede beneficiar al Gobierno para demostrar a los mercados internacionales y a 
la Unión Europea que está dispuesto a hacer las reformas que haga falta para arreglar la economía, a pesar de que las 
medidas sean impopulares. Todo ello desde el convencimiento de que la reforma laboral “no responde ni a las aspiraciones 
del mundo empresarial, ni a las necesidades de la economía, ni a las propuestas de organismos internacionales y expertos”. 

Como adelantó EXPANSIÓN el pasado 4 de septiembre, la Junta Directiva de la patronal también aprobó su respuesta a la 
iniciativa del Gobierno para reformar el sistema público de pensiones. Sostienen que el retraso en la jubilación “debe tener 
carácter voluntario y mejorando los actuales incentivos para el trabajador”. 

Jóvenes excluidos 

La reforma que planea sobre las pensiones acontece en un momento delicado. La Comisión Europea alertó ayer de que 
España se encuentra, junto con Bulgaria, Italia e Irlanda, entre los países de la UE que tienen más jóvenes de entre 15 y 24 
años que ni trabajan ni estudian (más del 14%, frente al 10,8% de media comunitaria). En contraste, en Dinamarca y Países 
Bajos este grupo ronda el 4%. 

En concreto, el informe comunitario resalta que estos jóvenes corren el riesgo de quedar excluidos de forma permanente del 
mercado laboral ya que no están adquiriendo experiencia ni conocimientos útiles para meter cabeza en el mundo laboral. 

Junto a este problema endémico se une otro sectorial: el sector minero atraviesa sus horas más bajas, incapaz de sobrevivir 
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al margen de ayudas externas y subvenciones. Los sindicatos han convocado cuatro días de huelga general –entre el 22 y el 
30 de septiembre–, que incluirá un encierro en el Ministerio de Industria. 

Por otro lado, la inflación interanual en los países del euro bajó una décima en agosto, hasta el 1,6%, según los datos 
revisados difundidos por Eurostat. España volvió a superar la media de inflación de la zona del euro con una tasa interanual 
del 1,8%. 

Los críticos callan en las juntas  

Nadie de los presentes en el Comité Ejecutivo y en la Junta Directiva pidió ayer la dimisión de Gerardo Díaz Ferrán o la 
convocatoria de elecciones. Quienes conspiran contra el presidente de la patronal en cenáculos o le piden en reuniones 
discretas que deje la organización luego no se atreven a pedírselo públicamente. Ferrán se resiste a dejar el cargo a pesar de 
la crisis que provoca en la organización los problemas empresariales de su presidente. 
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la huelga debería ser un éxito teniendo en cuenta la situación del país, pero los sindicatos lo están haciendo fatal y han 
perdido toda la credibilidad. Mi impresión es que los sindicatos están organizando todo tan mal a propósito; viven de las 
subvenciones de un gobierno que, no nos engañemos, les es afín y sólo montan el teatrillo para cubrir expediente. En 
cualquier caso, yo tengo claro que iré a la huelga. 
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