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M A N I F I E S T O  E N  D E F E N S A  D E  L A
MAYORÍA SOCIAL Y SUS ORGANIZACIONES
La Mayoría Social: los trabajadores y trabajadoras, estén empleados o desempleados; los trabajadores por cuenta propia; 
los que viven de una pensión pública; los jóvenes estudiantes, hijos e hijas de familias trabajadoras. Todos ellos y ellas 
tienen amenazados sus derechos básicos, sus condiciones de vida. Y no saben cómo podrán defenderse. El Gobierno elegi-
do por esta mayoría, ahora, obedeciendo al FMI, la UE y a los mercados, ataca sus derechos y sitúa al Partido Socialista 
Obrero Español, frente a sus bases naturales, ante una política de destrucción y desregulación, abriendo las puertas a un 
gobierno de Rajoy.

Trabajadores y afiliados nos preguntamos con preocupación 
e incluso con angustia: ¿Quién va a representar nuestros inte-
reses? ¿Cómo podemos lograr que nuestras organizaciones se 
enfrenten a esos ataques dando una alternativa que unifique a 
la gran mayoría y cambie el curso de las cosas?

El derecho a un puesto de trabajo digno, a la Salud y a la 
Educación públicas, a una vivienda, a una pensión de jubila-
ción, son derechos inalienables e irrenunciables para la Mayo-
ría Social. El Estado debería garantizar esos derechos básicos 
a través de las leyes, del respeto de los convenios colectivos y 
de la actuación de la Administración Pública.

La lucha de los trabajadores, organizados en sus sindicatos 
y partidos, a lo largo de los últimos 160 años, ha conseguido 
avanzar en el establecimiento de los derechos antes reseña-
dos. Esta lucha ha estado plagada de trabas y retrocesos, co-
mo las dos guerras mundiales y el golpe fascista de Franco 
contra el Gobierno legítimo de la República, que se saldó con 
la aniquilación física de los dirigentes obreros y de las organi-
zaciones obreras.

Las generaciones actuales, que componemos la Mayoría 
Social, necesitamos defender las conquistas conseguidas con 
gran sacrificio, ninguna nos fue regalada. Debemos dotarnos 
de instrumentos para hacer frente a la mayor ola de agresio-
nes contra los derechos de los trabajadores a nivel mundial, 
una situación en la que hemos visto destruir en dos años y 
medio, sólo en el Estado Español, más de dos millones de 
puestos de trabajo. Los trabajadores dirigen su mirada a las 
organizaciones políticas y sindicales tradicionales,  exigiéndo-
les que acaben con esta situación.

La mayoría no puede aceptar 4,6 millones de desempleados. 
Hacen falta medidas extraordinarias para impedir los despi-
dos y crear empleo. En lugar de ello,  el Gobierno facilita los 
despidos, los abarata en una nueva Reforma Laboral, el ma-
yor ataque a los trabajadores desde la muerte del Dictador. Y 
esa reforma no es una decisión propia,  se trata de una reforma 
impuesta por los mercados y especuladores, dictada por el 
FMI y la UE, aprobada en las Cortes y el Senado con la abs-
tención cómplice del PP y los demás partidos de la derecha 

CIU y PNV. Una reforma laboral que universaliza la indemni-
zación por despido de 33 días por año trabajado y facilita a los 
empresarios el despido colectivo, saldándolo con 20 días por 
año trabajado, con financiación pública incluso para los des-
pidos improcedentes. Amplía el campo de actuación de las 
Empresas de Empleo Temporal a sectores en los que no po-
dían actuar, como la Administración y la construcción.

La agresión central es el ataque, no concluido aún, contra la 
negociación colectiva, que no es otra cosa que un ataque al 
sindicalismo de clase, obstáculo fundamental que el capita-
lismo encuentra en su carrera para dejar absolutamente inde-
fensos a los trabajadores y trabajadoras.

El propio Gobierno está vulnerando múltiples convenios 
colectivos,  comenzando por el acuerdo salarial de los em-
pleados públicos, reduciendo sus salarios y empobreciendo 
por decreto a los trabajadores.  Conculcación que ha marcado 
el camino a las administraciones autonómicas y municipales, 
así como a las asociaciones patronales de todos los sectores 
privados.

Al tiempo amenaza nuestras pensiones de jubilación, al pre-
tender alargar la vida laboral hasta los 67 años, ampliar el pe-
riodo computado para calcular la pensión y exigir más años 
de cotización para acceder a ella.

Es lo último que la Mayoría Social nos esperábamos de 
quien prometió que el poder no le cambiaría.

Nos dicen que toman estas decisiones por nuestro bien, por 
nuestro futuro. Nada más lejos de la realidad. Quienes nos 
gobiernan han decidido abdicar de las obligaciones para las 
que fueron elegidos, para ponerse al servicio de los mercados, 
bancos, fondos de inversión y especuladores de toda laya. La 
UE nos entregó al FMI, que dicta al Gobierno todas sus “re-
formas”, y el Presidente del Gobierno y su equipo se dedican 
a aplicar estas medidas contra los trabajadores y la mayoría 
social.

Los banqueros y especuladores se arruinaron sin riesgo, 
pues los estados han movilizado sumas jamás pensadas para 
salvarles, solo en la UE más de 3 billones de euros para insu-
flar liquidez, avalar operaciones y hacerse cargo de activos 
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tóxicos. Así han llevado a la ruina a los países,  a los que hoy 
exigen que garanticen que les pagarán la deuda. Esa deuda no 
es de los pueblos. No se deben sacrificar las economías y las 
condiciones de vida de la mayoría para pagarla.

Los pueblos exigen un cambio de orientación, tanto a los 
partidos socialistas que gobiernan en Grecia, Portugal o Es-
paña, como a los partidos socialistas y de izquierda que desde 
la oposición aceptan las exigencias de los mercados, exigen-
cias instrumentalizadas por sus organismos internacionales: 
FMI, OCDE, Comisión Europea, Banco Central Europeo, etc. 
Un cambio que pasa necesariamente por tomar medidas de 
emergencia como la nacionalización de la Banca para garanti-
zar que circula el crédito, en definitiva, para crear empleo y 
para salvar la sanidad y la educación pública de las manos 
privadas.

En España, el Gobierno ha tenido la oportunidad de hacerse 
con una red de distribución de crédito tan potente como la 
red bancaria privada, sin embargo se ha doblegado. El FMI y 
Bruselas han exigido la reconversión de las cajas de ahorros, 
entregándolas a los especuladores con la destrucción de más 
de 20.000 puestos de trabajo, y el cierre de un tercio de la red 
de oficinas. La afrenta es más grave aún cuando esta opera-
ción se lleva a cabo con 12.000 millones de euros de dinero 
público.

Los trabajadores, la mayoría social no pueden aceptar. Espe-
ran de sus organizaciones que detengan esa avalancha de 
agresiones,  con otras políticas, medidas socialistas al servicio 
de la mayoría y no de los especuladores. En particular, recla-
man a UGT y CCOO que encabecen una huelga general que 
aunando todas las fuerzas de la mayoría, todas las reivindica-
ciones, logre iniciar este cambio de rumbo.

Contra la Reforma Laboral y los recortes sociales, CCOO y 
UGT han convocado una Huelga General para el 29 de sep-
tiembre. La mayoría social necesitamos que esta convocatoria 
sea un éxito, una huelga general y absoluta, para dar una res-
puesta contundente a los mercados, a sus gestores y a sus 
cómplices necesarios, los medios de comunicación de masas. 
Una mera protesta “por dignidad”, no puede echar atrás las 
agresiones,  sino que envalentonaría a los que quieren destruir 
a nuestras organizaciones. Hace falta una verdadera huelga 
general con objetivos claros: derogación del plan de ajuste, la 
reforma laboral y la ley de cajas, echar atrás la propuesta de 
reforma de pensiones, anular las rebajas salariales, crear em-
pleo mediante un aumento general de salarios y pensiones y 
un plan masivo de desarrollo de servicios públicos, todo ello 
acompañado de un incremento de los impuestos y una severa 
y auténtica lucha contra el fraude fiscal.

Toda esta batería de mazazos a la Mayoría Social se produce 
en un momento en el que la Sanidad y la Educación públicas 
están en franco deterioro como método para justificar la falsa 
necesidad de privatización de lo público.

Los socialistas, miembros de la Mayoría Social, estamos 
obligados a defender nuestras posiciones, para defender 
nuestras organizaciones de las agresiones internas, de quienes 
han decidido poner los intereses de los mercados por encima 
de los intereses de su clase, de su base natural; de quienes sin 
ningún derecho, pues no son propietarios del PSOE, han de-
cidido defender los intereses de los mercados y los mercade-

res “cueste lo que cueste”. Como no puede ser de otro modo, 
los socialistas,  debemos responder con contundencia a los 
analistas, tertulianos y opinadores de todo tipo que actúan de 
portavoces de los especuladores, en última instancia debemos 
dar una repuesta contundente a los mercados mismos.

Solo así tendremos alguna oportunidad de revertir la diná-
mica de destrucción de los derechos básicos de la Mayoría 
Social.

Entre otras iniciativas que se puedan plantear,  llamamos a 
una conferencia de militantes socialistas – último trimestre 
2010-, que compartan en todo o en parte este Manifiesto, para 
debatir y decidir qué hacer y qué forma política dar a esta 
posición contraria a la adoptada por el Gobierno de Zapatero.

Manifestamos claramente que nada está más lejos de nues-
tra intención que favorecer al Partido Popular, al contrariar las 
actuaciones de la dirección del Partido Socialista Obrero Es-
pañol, que no de sus congresos. Pero este chantaje ha durado 
demasiado tiempo y ha llegado demasiado lejos.

Los socialistas,  como miembros conscientes de la Mayoría 
Social, no podemos permanecer inmóviles ante el permanente 
deterioro de las condiciones de vida y trabajo.

Nada tenemos que ver con el Partido heredero del fran-
quismo, el partido que nunca ha condenado los crímenes de 
Franco y que pone trabas para que se haga justicia con la 
memoria de las víctimas de la dictadura, el partido que avaló 
y participó de la Guerra de invasión de Irak, el partido del 
Decretazo de 2002...

Constatamos que en este preciso momento, se lanzan gran-
des maniobras para dividirnos y romper nuestras organiza-
ciones.

Los que firmamos este manifiesto, militantes obreros de 
Barcelona y Madrid, de Vizcaya, Sevilla o el País Valenciano. 
Constatamos: que los centros de poder financieros y los res-
coldos del franquismo en las instituciones del Estado, para 
poder imponer los planes de ajuste y las contrarreformas, lan-
zaron la sentencia del Constitucional contra el Estatuto de 
Cataluña, para provocar el enfrentamiento. Esa sentencia nie-
ga el derecho de las Cortes, del Parlamento de Cataluña y de 
los ciudadanos a tomar decisiones. Pretende atarnos para 
siempre a una Constitución monárquica que no se puede in-
terpretar ni reformar sin permiso del PP.

Cerremos el paso a la división, al enfrentamiento entre los 
pueblos (en nombre de la Constitución y de la Unión Euro-
pea). No olvidemos la lucha contra la dictadura de Franco, 
que imponía por la fuerza una falsa unidad. Aprendimos a 
unirnos por los derechos sociales y democráticos comunes 
defendiendo todos juntos el derecho de cada pueblo a la libre 
determinación.

El momento es crítico. Mientras el capitalismo liquida las 
bases económicas y sociales comunes de los pueblos del Esta-
do español, hay una escalada para enfrentarlos. Es indispen-
sable movilizar a todas las fuerzas de la mayoría social para 
impedir la catástrofe que preparan y abrir una nueva etapa 
basada en la democracia más completa.

La clave es la más amplia unidad para derrotar a la gran 
coalición de los especuladores, de la derecha y de cuantos les 
hacen el juego.  Agrupémonos en todas partes para reclamar a 
las organizaciones la unidad por la derogación de las contra-
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rreformas, por el fin de los ataques a la convivencia. Luche-
mos en cada organización para este fin.

A la vez tenemos que constatar que muchos dirigentes, res-
ponsables e instancias se pliegan a los planes impuestos por el 
FMI, Bruselas o el Banco de España. A las exigencias de Oba-
ma y sus instituciones vasallas. Al consenso con el PP y con 
todas las derechas.

En las fábricas, en los ayuntamientos,  en las diversas orga-
nizaciones, muchos luchamos para evitar que esa orientación 

se imponga, para evitar que se liquiden las conquistas y las 
propias organizaciones. Es indispensable reforzar esa resis-
tencia de los trabajadores y trabajadoras, difundir experien-
cias,  intercambiar propuestas, buscar formas prácticas de co-
laboración. Se trata de poner jalones para articular un gran 
movimiento, entre la mayoría social y en cada una de las or-
ganizaciones, para que éstas sean fieles a los intereses de la 
clase trabajadora y a las tradiciones socialistas, republicanas, 
democráticas.

• Los trabajadores, socialistas, y/o militantes de todas las corrientes en las que se agrupan los trabajadores, estamos obliga-
dos a defender nuestras organizaciones de las agresiones internas,  de quienes han decidido poner los intereses de los merca-
dos por encima de los intereses de su clase, de su base natural; de quienes han decidido defender los intereses de los merca-
dos y los mercaderes cueste lo que cueste.

• Los sindicalistas, hoy más que nunca, nos debemos a la razón de ser de los sindicatos: defender el valor de la fuerza de tra-
bajo, nunca rebajarlo.

• Los que aspiramos a la soberanía de nuestros pueblos no podemos sino salir en defensa,  sin condiciones,  de nuestras aspi-
raciones.

Nadie que hable en nombre de la mayoría trabajadora puede 
aceptar que se sacrifiquen sus derechos, la vida de los pueblos 
al pago de una deuda artificial y ajena, al saneamiento de los 
bancos o a las órdenes de instituciones internacionales que no 
representan a los ciudadanos.

Es indispensable que las organizaciones actúen sin atadu-
ras, so pena de acompañar al capital en su espiral de barbarie, 
el desmantelamiento social y a su destrucción misma. Hay 
que allanar el camino para que la mayoría resuelva a su favor 
la crisis económica y política. Están en juego 160 años de con-
quistas obreras.

A fin de dar un impulso a ese combate, invitamos a todos 
los trabajadores, socialistas, militantes de otras corrientes 
obreras, sindicales, jóvenes que comparten nuestras preocu-
paciones y aspiraciones a enviar delegados a un encuentro 
estatal para discutir libremente las propuestas aquí apuntadas 
u otras, buscando formas de colaboración práctica.

Invitamos a otros colectivos y a los miembros de la mayoría 
social, a suscribir este llamamiento y enviar delegados a el 
propuesto encuentro de socialistas.

Primeros firmantes (todos a título individual). Andalucía: Antonio Herranz Rojas (Militante del PSOE en la agrupación de Guadalmedina, Málaga), Carolina 
Herranz Rojas (Delegada de CCOO en Málaga). Canarias: Antonio Díaz Medina (Socialista de la Agrupación de Las Palmas). Cataluña: Jose Antonio Iniesta 
(PSC-PSOE en Baix Llobregat), Baltasar Santos (PSC-PSOE en Baix Llobregat), Miguel González Mendoza (Abogado de UGT de Tarragona), Luis de la Torre 
González (Socialistas por la República del Valles), Lluis Mellado (CC.OO del Baix Llobregat), David Sánchez Mendoza (JJSS del Baix), Carme Miró Franch 
(MxS de Badalona), Pere Feliu ( UGT Valles Maresme), Rafael Aguilera (FSP-UGT Sabadell), J. Francisco Domínguez (UGT Barcelona), Pila García (Bages), 
Albert Amoros (ex militante PSC Bages), Xavier Pedros (IC de Baix Llobregat), Jesús Rodríguez Padilla (militantes del PSC, delegado sindical de UGT, Saba-
dell), Jose Antonio Mendoza Domínguez (Garraf). Euskadi: Koldo Méndez (Concejal socialista de Bérriz), Daniel Arranz (Concejal socialista de Ortuella), José 
Manuel Toledo (Socialista, Leioa), José Luis Ortega (de la Agrupación Socialista de Barakaldo), Manuel Calvo (Pintor), Mª Jesús Asenjo (Médico, sindicalista, 
socialista), Gumersindo Hornachos (Concejal socialista de Astrabudua-Erandio), Justino Franco (Agrupación socialista de Barakaldo). Madrid: Roberto Tor-
namira Sánchez (Secretario General de FeS-UGT-Madrid, Miembros del Comité Regional del PSM-PSOE por la Agrupación de Arganzuela), José Miguel Villa 
Antoñana (Secretario General de FeS-UGT,  Militante del PSM-PSOE en la Agrupación de Arganzuela), Evangelina Rodríguez Mezquita (Secretaria de Acción 
Sindical de FES-UGT-Madrid, Militante del PSM-PSOE en la Agrupación de Alcorcón), Zaida González Rodríguez (Secretaria General de Juventudes Socialis-
tas de la Agrupación de Alcorcón (PSM-PSOE), Secretaria de Salud Laboral de FeS-UGT-Madrid), Fernando Mañueco López (Secretario de Administración de 
FeS-UGT-Madrid), Kepa Escalada Emperador (Secretario de Comunicación e Imagen de FeS-UGT-Madrid,  Militante del PSM-PSOE en la Agrupación de Ge-
tafe), Luciano Pereda Valdemoro (Secretario Sectorial de Cajas de Ahorro en la Comisión, Ejecutiva de FeS-UGT-Madrid, Ex–Concejal por el PSM-PSOE en el 
Ayuntamiento de El Álamo, Militante del PSM-PSOE en la Agrupación de El Álamo), Agustín Nieto Altozano (Militante de FeS-UGT-Madrid), Concha Agui-
llaume (Afilada PSM-PSOE), Noelia Arias (Secretaria General de JJSS-Galapagar y Secretaria de Políticas Sociales e Igualdad PSOE-Galapagar), Álvaro Peña 
(Secretario de Organización JJJSS-Galapagar, Secretario de Comunicación PSOE-Galapagar), Pilar Gérica García (Trabajadora sector de Consultoría), Antonio 
Torres (CCOO Sector de la Administración Pública), Luis Antonio González Garrido (FTA-UGT sector de la Alimentación), Mari Carmen Pinzón Rodríguez 
(Ama de Casa), Julio Gútiez Aragoneses (Pensionista), Marina Pardo Escribano (Pensionista), Patricia Torres Gérica (Estudiante), Luisa Garrido Manzanares 
(Pensionista), Rafael González Garrido (FeS-UGT sector de Oficinas y Despachos), Valle González Garrido (Trabajadora del sector de la Enseñanza), Carolina 
de Francisco Vera (Desempleada), Pilar García Cuenca (Jubilada), Mª Luisa Vera Martín (FETE-UGT), Jesús González Garrido (FETE-UGT), Cruz Gútiez Pardo 
(Trabajadora del área de formación de FeS-UGT), Manuel Arroyo Martín (PSOE), Maribel González Soria (UGT), Lucia Lozano Fuentes (PSOE), Alicia Lopez 
Lozano (PSOE), Rebeca Soria González (Trabajadora Hostelería), Carmen Barrado González (UGT), Obdulia Iglesias Gonzalez (Autónoma), Olga Pages Sanz 
(UGT), Nuria Victoria Varas Moreno (Autónoma), Mª Raquel Carrasco Delgado (UGT), Mª Eugenia Mora Martinez (UGT), Antonio Sierra Zamorano (Afiliado 
al PSM-PSOE y a UGT). Melilla: Carmen Richarte Amador (Delegada de CCOO en Melilla). Navarra: José Luis Úriz Iglesias (Concejal portavoz por el PSN en 
el Ayuntamiento de Villava-Atarrabia en Navarra), Ángel Sanz Montero (Miembro del Comité Local del PSN en Villava y de la Comisión Ejecutiva Regional 
de la Federación de Comercio, Hostelería, Turismo y Juego de la UGT de Navarra), Ainhoa Aznárez (Socialista Navarra), José Ramón Martínez Benito (Alcalde 
socialista de Sartaguda). País Valenciano: Kirian Cuerda (Militante del PSPV-PSOE), Joaquín Herrando (delegado del Comité de Empresa, sector cerámico de 
Castellón, UGT), Andrés Moreno López (afiliado CCOO, militante comunista sin afiliación política en Castellón), Enrique Sánchez (Secretario General de la 
Unión Comarcal de Millars-Planabaixa-Palancia de UGT), José Almela (Secretario General del sindicato comarcal de MCA Millars-Planabaixa-Palancia de 
UGT), Sergio Blázquez (miembro de la Comisión Ejecutiva de MCA Millars-Planabaixa-Palancia de UGT), Abraham Sola (miembro de la Comisión Ejecutiva 
de la Unión Comarcal de Millars-Planabaixa-Palancia de UGT), Elena Sanchez (afiliada a UGT en Onda), Mari Carmen Alonso Montaña (Afiliada al PSOE).
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