
 

 

PRIMERAS INFORMACIONES SOBRE LA HUELGA DEL 14 DE NOVIEMBRE EN ESPAÑA 

 
 
Los secretarios generales de los sindicatos españoles CCOO, UGT y USO han informado sobre el 

transcurso de la huelga general en España en una rueda de prensa a las 12 de la mañana. Han 
coincidido en calificar el seguimiento como mayoritario, y por lo tanto la convocatoria de huelga 

como un éxito. 
 

A primera hora de la mañana, los datos sobre los turnos de noche indicaban una participación del 
80%. En el transcurso del día, los datos sobre la participación en el sector público han sido también 

positivos: la huelga ha tenido un seguimiento masivo en la industria y el transporte, superior al 
90%. En este último sólo se han cumplido los servicios mínimos obligatorios. El seguimiento en el 

sector público ha sido de un 62% en la administración autonómica, un 56% en sanidad, y un 75% 
en educación. 

 
Ignacio Fernández Toxo, secretario general de CCOO ha agradecido expresamente la participación 

a aquéllos trabajadores que, afectados por la situación económica española, han decidido 
participar en la huelga. Ha recordado que las cifras de paro, que alcanza casi a 6 millones de 

trabajadores, son indicativas de la situación insostenible en la que las políticas de austeridad están 
sumiendo a España. La huelga general es una señal clara por parte de la ciudadanía de que el 
gobierno debe cambiar de rumbo. 

 
Pero más allá de la dimensión nacional, los secretarios generales de UGT, CCOO y USO han 

subrayado el carácter transnacional de la acción. “Esta huelga es  un hito histórico: es la primera 
huelga ibérica, y está siendo una huelga total”, ha afirmado Toxo, felicitando a sus compañeros 

portugueses, italianos, griegos, y de “todos los países de la Unión Europea que están participando 
en esta jornada de acción” convocada por la Confederación Europea de Sindicatos (CES). 

 
Durante la tarde se celebrarán 120 manifestaciones en todo el territorio español, que darán 

también la oportunidad a la ciudadanía de mostrar su rechazo tajante frente a unas políticas 
dictadas desde las instituciones europeas que no hacen más que agravar la situación en España y 

muchos otros países europeos. Esperamos la participación de millones de ciudadanos en estas 
manifestaciones. Estas manifestaciones han sido también convocadas por la Cumbre Social, que 

agrupa a más de 150 organizaciones y redes de la sociedad civil española. 
 
 
Más información y datos sobre la huelga en www.ccoo.es 
 

 
 

http://www.ccoo.es/

