
HUELGA GENERAL POR EL TRABAJO, LAS PENSIONES Y UNA VIDA DIGNA 

Guía de criterios 

0. INTRODUCCIÓN 

El modelo económico y social en el que vivimos es insostenible, tanto en el ámbito productivo 

como en el ámbito reproductivo. Los gobiernos hacen suyas las políticas neoliberales 

provenientes de Europa (la regla de gasto …) y el reparto de la riqueza es cada vez más injusto 

a través de una política fiscal al servicio del capital. 

Los recortes continuos en las pensiones públicas se han producido en el marco del Pacto de 

Toledo y del Diálogo Social y mediante las reformas de las pensiones de 2011 y 2013 por 3 vías: 

recortes en las nuevas pensiones, pérdida de poder adquisitivo y retraso de la edad de 

jubilación. La precariedad en el mundo laboral es estructural y va en aumento a través de las 

negociaciones colectivas y reformas laborales de 2010 y 2012: paro, temporalidad, jornadas 

parciales, pérdida de poder adquisitivo, brecha salarial, subcontratación, uberización … 

Pero la precariedad va al margen del ámbito laboral formal, pone en peligro la propia 

sostenibilidad de la vida, caminar sobre el alambre sin red. Además del ámbito laboral, 

también se precarizan las estructuras colectivas y públicas de sostenimiento de la vida, 

derribando el sistema de protección social: salud, prestaciones sociales, vivienda, cuidado... 

Por lo tanto, la pobreza y la desprotección social también es cada vez mayor. Además de todo 

esto, también trae un gran impacto a nivel de género, es decir, esta precarización repercute en 

una mayor desigualdad y represión. 

Por ello, los agentes de la Carta Social tenemos claro que necesitamos un sistema alternativo 

que rompa con esta lógica contraria una mayoría social y favorable a unas pocas personas y 

que ponga la vida y del cuidado en el centro. Tenemos que cambiar radicalmente las políticas 

públicas y promover la pedagogía y las movilizaciones necesarias para ello. 

Se está dando una activación social en los últimos años: seis huelgas generales entre 2008 y 

2013, el fortalecimiento del movimiento feminista, las huelgas feministas de 2018 y 2019, el 

movimiento de pensionistas, el movimiento en torno a la crisis climática, los conflictos 

laborales … y esto, ante los cambios descritos anteriormente, nos da la oportunidad de 

intensificar las movilizaciones y de organizar nuestra respuesta. Siendo así la Huelga General a 

favor de un trabajo, unas pensiones y una vida digna del 30 de enero, una oportunidad de unir 

diferentes movimientos para una misma lucha. 

 

1. REIVINDICACIONES 

Representamos esta huelga general como una movilización gigantesca para impulsar un 

cambio radical del sistema y pasar a la ofensiva; para interpelar al Gobierno y a la Patronal no 

sólo contra este sistema, sino a favor de otro modelo. Por ello, entre los diferentes agentes 

que formamos parte de la Carta Social, hemos creado un cuadro reivindicativo con 3 ejes: 

trabajo, pensiones y derechos sociales. 

Para llevar hasta el fondo las medidas que se exponen en la Tabla de reivindicaciones, 

necesitamos un marco propio de relaciones laborales, así como un sistema propio de 

pensiones. Así pues, para poder llevar a cabo el cambio social y garantizar nuestros derechos, 

pedimos la soberanía. Asimismo, desde hoy se pueden dar pasos en esa dirección. 



Por un lado, exigimos a las instituciones vascas y navarras que adopten decisiones concretas, 

como elevar a 1080 euros la pensión mínima a través de sus presupuestos; establecer un 

salario mínimo de 1200 euros en el empleo público (directo o subcontratado) y una semana 

laboral de 35 horas; facilitar la Iniciativa Legislativa Popular promovida por la Carta Social en 

materia de vivienda y renta básica; o luchar contra la brecha salarial, la discriminación y la 

violencia machista en el ámbito laboral. 

Por otra parte, exigimos a las patronales vasca y navarra que atiendan las demandas de 

condiciones de trabajo que aparecen en la Tabla de Declaración. 

 

2. ¿CÓMO VAMOS A HACER LA HUELGA? 

Atendiendo al patrimonio sociosindical del EuskalHerria y teniendo en cuenta las aportaciones 

de la huelga feminista, realizaremos la huelga en cuatro ejes. 

2.1 Huelga de empleo 

La huelga general consiste en no aparecer el día de la huelga a nuestro puesto habitual. La del 

30 de enero es una huelga de 24 horas: de la medianoche a la medianoche. En los centros de 

trabajo que trabajen a tres turnos, se preferirá que la huelga comience a las 10 de la noche del 

día 29. 

Esta huelga general es una huelga de empleo convocada por la mayoría sindical de 

EuskalHerria (ELA, LAB, Steilas, ESK, Hiru, etxalde y EHNE), por lo que será responsabilidad de 

estos sindicatos trabajar y promover la huelga en materia de empleo. Además del ámbito de 

los centros de trabajo, el resto de ámbitos serán tratados por los Comités de Huelga de los 

pueblos e informarán especialmente sobre el derecho a la huelga. 

2.2 Huelga de cuidados 

Los días 8 de marzo de 2018 y 2019 han sido un punto de inflexión importante para las 

mujeres y en general para todas aquellas que queremos hacer posible un mundo diferente. Ha 

sido fruto del trabajo realizado durante muchos años por el movimiento feminista. La 

convocatoria de huelga fue secundada por el movimiento feminista que fueron más allá del 

empleo formal. Plantamos el sistema productivo y reproductivo sacando a la luz trabajos no 

remunerados y revolucionando la concepción tradicional que vinculaba el trabajo con el 

empleo. Llevar el concepto de huelga más allá del empleo fue un paso muy importante hacia el 

reconocimiento de todos los trabajos y también se hizo un guiño a sectores aún no 

sindicalizados (empleados del hogar, personas sin papeles, etc.). Fueron huelgas con 

reivindicaciones políticas nítidas, convocadas contra el sistema capitalista, heteropatriarcal y 

racista. Y quedó claro que este sistema no funciona sin la labor de cuidado que hacemos las 

mujeres en ámbitos privados. 

También en esta huelga general tenemos que ir más allá del ámbito del empleo, y por eso, más 

allá del ámbito productivo, también llamamos huelga de los trabajos de cuidado que quedan 

especialmente sobre las mujeres. Pero claro, como hay que garantizar las labores de vigilancia 

imprescindibles, llamamos a los comités de huelga que se crearán en los pueblos a organizar 

colectivamente los servicios de vigilancia mínima, con la intención de reforzar la huelga. 

En las próximas semanas trabajaremos con el movimiento feminista los criterios concretos de 

la huelga de cuidados y, en colaboración, los concretaremos en el informe de criterios para la 



jornada de huelga. En este sentido, el 14 de diciembre el movimiento feminista celebrará una 

asamblea en La Bolsa de Bilbao, convocada por la Marcha Mundial de las Mujeres de 

EuskalHerria, en la que se decidirá cómo se adherirá a la huelga y qué símbolos se utilizarán. 

Desde la propia Carta Social se impulsarán estas decisiones 

2.3 Personas pensionistas, estudiantes y paradas 

Esta huelga será también una huelga de pensionistas, una huelga de estudiantes y una huelga 

de personas parados. 

En concreto, el movimiento de pensionistas, que lleva dos años movilizándose semanalmente, 

planteó la necesidad de hacer un "plante" en favor de una pensión y trabajo dignos. En 

respuesta a esta convocatoria, la Carta Social convocó una Huelga General. 

En los centros escolares también convocamos ese día una huelga de estudiantes, en 

colaboración con el movimiento estudiantil. 

En cuanto a las personas desempleadas también llamamos a los Comités de Huelga de los 

pueblos a hacer un trabajo específico haciendo ver su situación y haciendo oír su voz. 

2.4 Huelga de consumo 

También se ha hecho huelga al consumo en las Huelgas Generales de EuskalHerria: parte de la 

lógica de los huelguistas es impedir que otro trabajador trabaje una jornada de huelga si no es 

imprescindible (servicios mínimos consensuados, infraestructura que se utiliza para las 

movilizaciones...). La huelga feminista añade además a esta práctica una reflexión ideológica 

sobre el modelo de consumo. 

De esta forma, no consumir el día de la huelga es un acicate para reflexionar sobre el modelo 

de consumo. Durante la precampaña de la huelga haremos un llamamiento a la selección de 

comercios y productos que no abran los domingos y festivos, que garanticen unas condiciones 

laborales dignas y que promuevan prácticas ecológicamente más sostenibles. 

 

3. CRITERIOS PARA LOS COMITÉS DE HUELGA DE LOS PUEBLOS 

 

3.1 Composición 

La convocatoria de la Huelga General ha sido realizada por la Carta Social, que reúne a cerca de 

200 agentes de EuskalHerria. Y más allá de ese ámbito, la Huelga General es una herramienta a 

disposición de los agentes y sectores sociales que se suman a las reivindicaciones planteadas: 

sindicatos, movimiento de pensionistas, movimiento feminista, movimiento juvenil, colectivos 

migratorios... 

Así pues, en los pueblos y barrios realizaremos una convocatoria abierta a la creación de la 

Comisión de Huelga con diferentes recursos (carteles, carta de invitación a los agentes, redes 

sociales, etc.). En ella pueden participar tanto agentes como ciudadanos y ciudadanas que así 

lo deseen, elaborando una planificación común con aportaciones de todos y todas. Se 

trabajará el consenso entre los agentes implicados a la hora de diseñar la planificación local. 

Tanto en la calle como en los comités de huelga queremos desarrollar la confluencia entre 

diferentes agentes, la colaboración, el trabajo en común. 



3.2 Actividad 

El objetivo de los Comités de Huelga es que la Huelga General sea un éxito, tanto 

cuantitativamente (número de ciudadanos y ciudadanas que se suman a la huelga y a las 

movilizaciones) como cualitativamente (empoderamiento que genera el proceso de 

organización de la huelga, alianzas que surgen, lucha ideológica que se desarrolla). 

Cada Comité de Huelga completará su propia planificación y realizará su propia actividad, 

teniendo en cuenta: 

• Reivindicaciones básicas de la huelga: estas reivindicaciones podrían enriquecerse pero no 

sustituirse. 

• Actividad abierta: todos los agentes y sectores sociales que deseen participar deben ser el 

cauce para su aportación. 

• Paridad: hay que configurar un marco confortable que permita la aportación y participación 

de las mujeres, evitando los protagonismos excesivos de los hombres y neutralizando las 

variables que generan desequilibrios (horarios inadecuados para las reuniones, impuntualidad, 

modelo de reparto de trabajo inadecuado, reconocimiento de todos los trabajos en huelga...). 

• Formas de trabajo populares: lucha ideológica, movilización e iniciativas amplias, atractivas, 

pacíficas e imaginativas. De la mano de las Comisiones de Huelga del pueblo y del barrio no se 

promoverán acciones o iniciativas que no respondan a estas características. 

• Uso lingüístico: tomaremos el euskera como lengua principal de trabajo y comunicación, 

priorizando la comunicación interna y externa. En función de la realidad sociolingüística de las 

comarcas, pueblos o participantes, también se utilizarán otras lenguas. 

3.3 Tareas 

Tareas Iniciativas posibles 

Difusión de la huelga - Organizar una asamblea popular para informar de la huelga. 
- Presentar la huelga a los diferentes colectivos del pueblo y 
barrio (agentes sociales, asociaciones de pensionistas, 
asociaciones de padres y madres, asociaciones 
deportivas/culturales, etc.). 
- Repartiendo folletos, colocando carteles, haciendo pancartas y 
colocándolas. 

Aunar fuerzas a favor de la 
huelga 

- Apoyar las movilizaciones de los pensionistas 
- La confluencia entre diferentes sujetos (feministas, 
jóvenes/estudiantes, personas paradas, sindicalistas...) en 
diferentes formatos (tertulias, movilizaciones). 
- Abordar las movilizaciones de ámbito nacional o nacional 
durante la huelga. 

Abordar la huelga con 
comerciantes 

- Reunirnos con las asociaciones de comerciantes de la localidad. 
- Gira por los comercios del pueblo o del barrio. 

Trabajar la huelga de 
cuidados 

- Fomentar dinámicas entre las personas cuidadoras. 
- Organización de espacios colectivos de cuidado. 

Trabajar la huelga de 
consumo 

- Llamamiento a no consumir durante la jornada de huelga 
- A lo largo del año, llamada a cambiar el modelo de consumo. 

Programa del día - En función de los criterios que más adelante se acuerden y 
remitan, cada comisión de huelga local completará el programa 
del día. 

 

 



4. RECURSOS 

Desde la imprenta 

• Cartel 

• Folleto 

• Cuadro de reivindicaciones 

• Plástico 

• Plóter para la elaboración de pancartas. 

 

Caja de herramientas en internet 

• Las que salgan de imprenta 

• Otros: carteles mudos, carta informando de que el niño/niña no va a la escuela, cartelería 

anunciadora de los centros de cuidado colectivos, etc. 


