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España necesita el esfuerzo constructivo de 
todos para salir de la crisis 

 

La huelga general no es la solución a la grave situación que atraviesa 
España, sólo agrava el problema: 

 La huelga general supondrá una pérdida económica de 1.000 millones de 
euros. 

 Los autónomos que decidan o vean interrumpida su actividad laboral durante 

esta jornada perderán una media de 350 euros de ingresos. 
 La huelga proyecta una imagen de España que no es la más adecuada en 

estos momentos: provoca que se parezca más a Grecia que a Alemania. 
 
La huelga general no crea puestos de trabajo: 

 Lo que necesitan los ciudadanos son reformas constructivas y el trabajo 
conjunto de todas las fuerzas políticas y sociales. 

 El Gobierno pide respeto por los más de cinco millones de parados que 
necesitan esta reforma laboral para volver a tener oportunidades. 

 Mariano Rajoy: “El Gobierno tiene la obligación de gobernar y hacer lo que 
considera más conveniente para los intereses generales del país”. 

 

Quienes convocan la huelga no ofrecen ninguna alternativa: 
 Frente a una reforma laboral equilibrada, completa y eficaz, los convocantes 

de la huelga no ofrecen alternativas. 
 La reforma laboral del Gobierno pone las mejores bases para la creación de 

empleo estable y de calidad. 

 Es una reforma que amplía los derechos de los ciudadanos y pone atención en 
los sectores más perjudicados por la destrucción de empleo: parados de larga 

duración, jóvenes y trabajadores temporales. 
 No hacer nada no es la solución, no nos saca de la difícil situación en la que 

nos encontramos. 

 
La huelga general no está secundada por todos, sólo por UGT y CCOO: 

 La reforma laboral del Gobierno del PP es fruto del diálogo y cuenta con el 
apoyo mayoritario del Congreso. 

 Además del grupo parlamentario popular, Foro, CiU y UPN apoyaron el texto. 

 El texto se tramitará como proyecto de ley para analizar las enmiendas de 
otros partidos y enriquecerlo.  

 Durante la redacción del texto, el gobierno se reunió con todos los agentes 
sociales y en numerosas ocasiones con los sindicatos. 

 La propia reforma potencia el diálogo entre los agentes sociales, se basa en el 

principio de negociación y potencia el diálogo permanente en la empresa. 
 

Todas las instituciones internacionales han alabado la reforma laboral 
del gobierno de Mariano Rajoy como vía de recuperación de España: 
 La Comisión Europea y el FMI destacan que “la reforma laboral española va 

en la buena dirección”. 
 OCDE: “La reforma laboral aprobada por el Gobierno español promoverá el 

empleo". 
 

Los 5 millones de parados no necesitan que España se pare, sino que 

avance para crear oportunidades y empleo para todos  


