
30 ENERO
CRITERIOS PARA LA JORNADA DE HUELGA

La Carta Social presentó a finales de noviembre la Guía que recogía la composición de
los  Comités  de  Huelga  y  los  criterios  de  actuación.  El  presente  documento  es
complementario de la Guía y tiene por objeto profundizar en los criterios para la jornada
de huelga. 

1. PROGRAMA DE LA JORNADA DE HUELGA

Cada Comité  de  Huelga  local  elaborará  el  programa de  la  jornada  a  partir  de  estos
criterios, en función de las ideas y relación de fuerzas de cada localidad o barrio. 

2. PIQUETES Y MARCHAS 

Los piquetes son un elemento fundamental para la Huelga General; reflejan la fuerza del
colectivo, el contrapoder obrero y la solidaridad mutua. Las funciones de los piquetes son
las siguientes:

• Extender el llamamiento a la adhesión a la huelga deia zabaldu. 

• Tomar las calles, rompiendo la normalidad. 

• Informar, en los centros de trabajo donde se vulnere el  derecho a la huelga, a las
trabajadoras y trabajadores de los derechos que les asisten.

• Interpelar las manifestaciones más claras del proceso de precarización.

En los polígonos:

A primera hora de la mañana habrá en los diferentes polígonos piquetes organizados por
los sindicatos. 

En pueblos y barrios:

Denominaremos “Kale Bira” (marcha callejera) a los piquetes organizados por iniciativa de
los Comités de Huelga, para reforzar el carácter amplio, renovador e integrador de estas
iniciativas.

• Para dar comienzo a la jornada de huelga y reunir a la gente se pueden organizar en
cada localidad diversos actos a primera hora: dianas, desayunos populares en espacios
públicos, marchas, kalejiras, caravanas, murales...

• Las marchas locales y en los barrios se pueden organizar tanto por la mañana como
por la tarde, según las necesidades y relación de fuerzas existentes en cada caso. Es
importante  concretar  la  planificación  antes  de  emprender  las  marchas.  Haremos  un
esfuerzo especial en estos ámbitos:

• Centros de trabajo que vulneran el derecho a la huelga y entorpecen la organización
de las trabajadoras y trabajadores.

• Grandes  superficies  y  empresas  medias  y  grandes,  franquicias,  bancos,  cadenas



comerciales. 

• Ámbitos que reflejan la precarización de las condiciones de trabajo y vida.

Responsabilidades:

Las  responsabilidades  de  los  piquetes  y  marchas  estarán  repartidas  de  antemano.
Cuidaremos los siguientes criterios:

• Respetar el equilibrio entre mujeres* y hombres entre las personas que dinamicen las
Kale Biras o piquetes, y dar prioridad al protagonismo de las mujeres*.

• Representación de los diferentes sectores que apoyan la huelga y quieran participar
en el piquete y en las marchas. 

• La primera palabra, en euskara. El uso de las lenguas se deberá modular en función
de la realidad sociolingüística local existente. 

• Buscaremos la  proximidad hacia  las trabajadoras y trabajadores,  explicándoles  las
reivindicaciones de la huelga y dando ejemplos cercanos, con el fin de que se adhieran a
la huelga.

 

3. MANIFESTACIONES DEL MEDIODÍA

Al mediodía habrá manifestaciones centralizadas para reflejar la confluencia de todos los
sectores que apoyamos la huelga y hacer una demostración de fuerza. 

Debemos  reunir  al  mayor  número  de  gente  posible  en  las  manifestaciones.  En  este
sentido, será responsabilidad de los Comités de Huelga locales extender la convocatoria y
dar  facilidades  para  acudir  a  ellas:  marchas  organizadas  a  las  capitales,  horarios
concretos  para  coger  los  medios  de  transporte  públicos  (en  función  de  los  servicios
mínimos, convirtiendo los viajes en movilizaciones...). 

4. MANIFESTACIONES DE LA TARDE 

Las manifestaciones de tarde se realizarán en las localidades donde se hayan previsto;
para ello se hará en cada comarca un mapa de movilizaciones. En estas movilizaciones
se dará protagonismo a los agentes sociales locales (pensionistas, feministas, jóvenes,
etc.). Hay que tener en cuenta que anochece pronto y que es más adecuado hacer estas
manifestaciones hacia las 18 horas; no más tarde. Igual que a lo largo de toda la jornada,
trataremos de que estas manifestaciones sean amplias, populares, activas e imaginativas.

Proponemos tener presentes a las personas que hayan visto vulnerado su derecho a la
huelga, dejando en las manifestaciones vacíos notorios o colocando siluetas, en la línea
de la huelga del 8 de marzo.   

5. HUELGA DE CUIDADOS

Tal como se dice en la Guía de Criterios, y volviendo a la aportación realizada por la
huelga feminista, más allá del ámbito productivo, el 30 de enero convocamos también



huelga de cuidados en las labores que suelen quedar sobre todo a cargo de las mujeres*. 

Somos conscientes de la complejidad que entraña organizar una huelga de cuidados, así
como de la profunda reflexión y preparación que exige, pero nos parece importante que la
reflexión sobre los cuidados esté presente. Por ello, el propio hecho de situar los cuidados
en el  centro supone un avance,  porque hasta  ahora ha sido  invisible  en  las  huelgas
generales. Seguiremos por ese camino también a partir del 30 de enero.  

Sobre la preparación

Con el fin de que la huelga sea feminista es importante hacer seguimiento del ámbito de
los cuidados durante todo el proceso que lleva a la huelga, y no solo en la propia jornada.
Tenemos que incorporar esta perspectiva en nuestro día a día. 

• En todas las asambleas, actos y movilizaciones previos a la huelga que organicemos
tendremos en cuenta la siguiente dimensión: la responsabilidad de que esta huelga sea
feminista y situemos los cuidados en el centro compete a todos y todas. 

• Funcionamiento y trabajo de los Comités de Huelga. Tenemos que hacer que estos
comités sean espacios cómodos para las mujeres. Posibilitaremos la presencia de las
mujeres,  y  que sus  voces  tengan  protagonismo.  Hay que recordar  que  para  ello,  en
ocasiones, los hombres deben ceder espacio y dar un paso atrás.  

El día de la huelga

• En las localidades y barrios donde exista la posibilidad de organizar los cuidados de
modo colectivo, ello se hará de manera planificada y la responsabilidad será colectiva,
esto es, corresponderá a los Comités de Huelga y se incluirá en el programa. Para ello se
pueden aprovechar espacios cerrados en los pueblos para organizar Zonas de descanso
de la huelga (para cuidar a las huelguistas, preparar comidas, recuperar energías…) o
Espacios colectivos de Cuidado (para garantizar el cuidado de niñas y niños o personas
mayores).

• Siguiendo el llamamiento del movimiento feminista, con el fin de manifestar el apoyo a
la huelga por parte de las mujeres que no pueden hacerla (aunque también las demás
mujeres) nos pondremos brazaletes morados (de manera similar al 8 de marzo). Además,
hacemos nuestra la convocatoria de sacar delantales a balcones y ventanas para reflejar
la huelga de cuidados.  

• Al organizar los cuidados, impulsaremos que esta responsabilidad sea asumida por
quienes  no lo  hacen a  diario.  Para  ello,  se  respetará  el  criterio  de  las  personas  del
movimiento feminista presentes en los Comités de Huelga, y se tendrá muy en cuenta que
debemos posibilitar la participación de las y los pensionistas en las movilizaciones. 

6. HUELGA DE CONSUMO

Tal como se explica en la Guía de Criterios, el día de la Huelga General haremos huelga
de consumo; esto es, no consumiremos en las tiendas y establecimientos de hostelería.
Además, aprovecharemos esta Huelga General  para poner sobre la mesa la reflexión
sobre el modelo de consumo. 

7. OTRAS CUESTIONES

Para reflejar la adhesión de las trabajadoras y trabajadores que apoyan la huelga pero no



pueden  llevarla  a  cabo  por  diferentes  motivos  (trabajos  de  cuidado  imprescindibles,
servicios mínimos…) se repartirán chapas (con el lema “ni ere U30 Greba Orokorrarekin
bat” o similar).

Además de lo explicado anteriormente, en cada localidad o barrio pueden llevarse a cabo
otras iniciativas, siempre que respondan a la caracterización de la huelga: actos, murales,
fotos gigantes, actos espectaculares, marchas en bici, marchas de cuidadoras y personas
desempleadas, caravanas de coches, etc. Será importante que estos actos se incluyan en
el programa de la jornada y se proyecten como tales.                     

Todo el material que se produzca en torno a la Huelga General estará colgado en la Caja
de  Herramientas  de  la  renovada  página  web  de  la  Carta
(www.eskubidesozialenkarta.com),  a  disposición  de  toda  persona  que  quiera  usarlo  y
difundirlo.

http://www.eskubidesozialenkarta.com/

