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El primer acto organizado por DIAGONAL en relación a la huelga general convocada para el 29 de
septiembre convocó a más de 60 personas al Centro Social Fe 10, sede del periódico. En el debate
participaron como ponentes Pedro Montes, economista y miembro de la Coordinadora estatal
Socialismo 21, Jacinto Ceacero, secretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT) y
Salce Elvira, de Comisiones Obreras (CC OO).
En primer lugar expuso su postura Pedro Montes, quien se mostró convencido de que “la huelga va a
ser un éxito”. Montes realizó un análisis de la reforma, la cual según él consiste en “medidas que no
aportan nada” para solucionar la situación de crisis económica ni aminorar el déficit y el desempleo,
ya que éstos no dependen de la legislación laboral. Al contrario, para Montes el objetivo del
“Gobierno felón” es “debilitar a los trabajadores”.
Por su parte, Ceacero defendió las posiciones de su organización sindical. En su opinión, la reforma
laboral es una “agresión contra toda la clase obrera” y no sólo contra los sindicatos. UGT y CC OO,
según Ceacero, se han visto “forzadas a movilizarse”. Pese a las diferencias, subrayó la importancia
de la “unidad” para detener las medidas, en una situación caracterizada por “cinco millones de
parados y un Gobierno arrodillado ante la banca y el FMI”.
Salce Elvira fue la última en intervenir. Recordó que cinco de las últimas seis huelgas generales han
sido convocadas mientras gobernaba el PSOE, porque siempre es este partido quien efectúa “los
recortes más duros”. Lo que ahora se propone el Gobierno, dijo Elvira, “es acabar con lo poco que
queda de lucha obrera”. Pese a ello, se mostró optimista porque las huelgas generales “siempre
sirven” y pronosticó “un huelgón”. Elvira, por otro lado, aportó el dato de que 700.000 personas se
sumarán a finales de año a todos los parados que actualmente no cuentan con ningún ingreso.
En el turno de preguntas, se cuestionó por qué no se ha convocado una huelga general indefinida o,
al menos, seguido el ejemplo francés (cuatro huelgas generales en lo que va de año). Montes
defendió que primero habrá que “ver si hay fuerza”, mientras que Elvira se reveló partidaria de
planear el calendario según el resultado del día 29. La crítica a los sindicatos mayoritarios quedó
patente entre el público asistente. Varias personas señalaron que “si ahora hay poco caldo de cultivo
para la huelga es culpa suya por no haber hecho nada durante años”, mientras que otras críticas
iban más allá y les acusaban de haber “apostado por un modelo productivo devastador para el
medio ambiente”. De esta forma concluyó el primer debate organizado por DIAGONAL, que llevará a
cabo estos tres más en los días venideros:
PARLA – 16 de septiembre – 18:30h.
Sala Let’s Go Live (c/ San Roque, 51)
-Miguel Ángel Fernández, Comité Nacional de CNT.
-J. Carlos Ramírez Panadero, Sec. Gral. de la Unión Comarcal Sur de UGT.
-José Luis Carretero, profesor de Formación y Orientación Laboral
ALCALÁ DE HENARES – 20 de septiembre – 18:30h.
Centro Municipal de La Salud (c/ Santiago, 13)
-Jesús La Roda, Sec. Gral. de la Unión Comarcal Este de UGT.
-Juan Pablo Calero, CNT-Alcalá
-Enrique Ruiz Serrano, del comité de empresa de Electrolux (CCOO).
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-Un miembro de CGT-Alcalá.
SANTANDER – 23 de septiembre – 20h.
(Salón de Actos Dr. Madrazo. c/ Casimiro Sainz. Puertochico)
-Jose Mª Gruber, representante de S.U. en la Mesa de Coordinación de la Intersindical
-Juan Antonio Rojo, Secretario de Acción Sindical de CNT-Cantabria
-Javier Diego Cayón, Secretario de Acción Sindical y Comunicación de CCOO-Cantabria
-Miguel Ángel Gómez, CGT
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