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n Quedan sólo dos días para la huelga general del 14 de noviembre y los actos de apoyo y respaldo a la 
convocatoria de los sindicatos van en aumento. Muestra de ello es el celebrado el pasado domingo, 11 de 
noviembre, en el Ateneo de Madrid en el que, junto a los secretarios generales de CCOO y UGT, tomaron la 
palabra numerosos representantes del mundo académico, de la cultura y el espectáculo  para hacer un 
llamamiento a la participación activa de la sociedad civil en la huelga del día 14.  Una huelga que, como  
se subrayó a lo largo de las intervenciones, “es más necesaria que nunca para hacer frente a las  políticas 
de recortes que está llevando a cabo el Gobierno del PP, que son auténticas demoliciones del Estado de 
bienestar y de derecho, que hemos construido en los últimos 35 años”.
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‘Nos dejan sin futuro. Hay culpables, hay so-
luciones’, fue el lema que presidió el acto de 
adhesión a la huelga del 14 N, en el que partici-
paron representantes del mundo de la cultura, 
la universidad y el espectáculo. 
Un acto que se inició con un minuto de silencio 
por las víctimas de los deshaucios,  “un drama 
sangrante que exige una rápida solución”,  y 
que fue conducido por la escritora Marta Sanz 
y el músico Carlos Pardo, quienes fueron dando 
la palabra a los representantes del mundo aca-
démico  Begoña Marrugán, Juan José Castillo, 
Santos Ruesga, A. García Santesmases y Juan 
José Tamayo; al arquitecto Eduardo Mangada; 
los actores Nicolás Dueñas, Pilar Bardem y 
Amparo Climent; los escritores Juan José Millás, 
Manuel Rico y Luis García Montero  y a  los 
músicos, J. Pardo y Miguel Ríos, quien hizo un 
llamamiento a los jóvenes para  que “no des-
oigan este llamamiento y rompan ya ese círculo 
vicioso de no hacer nada”.
Unas intervenciones que precedieron a las de 
los  secretarios generales de la Federación de 
Artistas del Estado Español, Vicente Gisbert; de 
USO, Julio Salazar; de UGT, Cándido Méndez, y 
de CCOO, Ignacio Fernández Toxo.
Durante el acto también se proyectó un vídeo 
(que termina con una canción de apoyo de Joa-
quín Sabina)  en el que, entre otros, Pedro Almo-
dóvar, Tristán Ulloa, Benjamín Prado, Almudena 
Grandes, Eduardo Mendicutti, Tina Sáinz, Alberto 
San Juan o José Sacristán piden secundar la 
huelga general el 14N.

Cándido Méndez, secretario general de UGT
“La huelga del 14 N servirá para defender 

la dignidad del pueblo español”

Miguel Ríos, cantante
“La dignidad  nos empuja a los ciudadanos 

a participar en la huelga del 14N”

Juan José Castillo, catedrático de Sociología, 
“Reformas como la educativa 

no son reformas, son demoliciones 
del Estado de bienestar”

Pilar Bardem, actriz
“Esta protesta  es 
necesaria por el futuro 
no ya de los hijos, 
sino de los nietos. 
Todo el país vive en un 
estado de desahucio”.

Manuel Rico, poeta 
“Lo que era una crisis se ha convertido 
en una gran estafa. Apoyamos la huelga 

general para que no solo se oiga 
a los mercados”.

Luis García Montero,  escritor
“Hay que reconquistar la palabra Europa. 

En su nombre nos han arrebatado la 
sanidad, la educación pública y 

las leyes laborales”

Juan José Millás, escritor
“Estamos en una dictadura 
porque los poderes de facto 
dicen al Gobierno lo que tiene 
que hacer”

Juan José Tamayo, catedrático 
de Teología

“Existe una Iglesia formada por los 
movimientos cristianos de base que el 14N 

irá a la huelga en defensa de la dignidad 
de un pueblo”.

Durante su intervención en el acto celebrado en el Ateneo de 
Madrid, el secretario general de CCOO, Ignacio Fernández 
Toxo, subrayo la importancia de la huelga general convocada 
para el próximo miércoles, como respuesta a la sinrazón de 
unas políticas que quieren acabar con nuestro modelo social 
y de derecho,  y retrotraer a España a épocas pasadas, 
a través de un modelo que va más allá de la economía, per-
judicando a la educación, la sanidad, servicios públicos, los 
servicios sociales....; en definitiva al Estado de bienestar. 
Toxo, advirtió que lo que era una crisis se ha convertido en una 
gran estafa y destacó que la huelga del 14 N  es una huelga distinta por tener un 
carácter europeo. “Es un hito histórico el que trabajadores de distintos países de 
Europa se estén manifestando al mismo tiempo. Esta  convocatoria demostrará 
por primera vez que el sindicalismo europeo ha entendido que las protestas no 
tendrán éxito si no son conjuntas”.
Asimismo, el secretario general de CCOO reiteró la importancia de “pelear” a 
través de las protestas como la del próximo 14 de noviembre, pues hay salidas 
a la crisis.  En este sentido, Toxo instó a la ciudadanía a exigir un referéndum 
respecto a las políticas  que está imponiendo el Gobierno,  pues suponen un 
fraude democrático del partido en el poder, ya que  se presentó a las elecciones  
con un programa y gobierna con otro bien distinto.  
Por último, el secretario general de CCOO reiteró el llamamiento a toda la so-
ciedad a secundar la huelga general, animando a quienes no puedan hacerla, 

como parados y pensionistas, a salir a la calle a manifestarse. 

“Merece la pena luchar el 14 N”
Ignacio Fernández Toxo. SECRETARIO GENERAL DE CCOO
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