
n  El 14D de 1988 fue más que un día de lucha. Fue, sin duda, la gran huelga general de la democracia 
que paralizó todos los sectores de la producción, los comercios, el transporte, los medios de comu-
nicación y las calles del país. Más de ocho millones de trabajadores y trabajadoras secundaron la 
convocatoria de CCOO y UGT para exigir un cambio en las políticas socioeconómicas del Gobierno de 
Felipe González, y en especial la retirada del mal llamado “Plan de Empleo Juvenil”.

Hoy, 30 años después, ambos sindicatos han querido conmemorar este hito histórico en un acto que 
ha servido para subrayar la magnitud de esta gran movilización y, sobre todo, para reivindicar el 
papel del movimiento sindical como canalizador de las demandas sociales y vector sociopolítico 
del cambio.  Un acto, que ha sido conducido por la directora de El Plural, Angélica Rubio, y en el que 
han intervenido los secretarios generales de CCOO y UGT por aquel entonces, Antonio Gutiérrez y Ni-
colás Redondo; el secretario general de la Confederación Europea de Sindicatos (CES), Luca Visentini; 
y los secretarios generales actuales, Unai Sordo y Pepe Álvarez.
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SE CUMPLEN 30 AÑOS DE LA EXITOSA 
HUELGA GENERAL QUE PARALIZÓ EL PAÍS

EL 14D FORMA PARTE DEL BAGAJE 
HISTÓRICO Y DEMOCRÁTICO DE ESTE PAÍS 
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No ha sido un acto nostálgico para 
rememorar el pasado, sino de rei-
vindicación “con mayúsculas” de la 
fuerza y el papel que juega el mo-
vimiento sindical como pieza clave 
en la conquista de los derechos y 
libertades.
El 14D fue una histórica jornada de 
huelga porque paralizó el país; y 
sobre todo, porque los sindicatos, 
desde su autonomía y la unidad de 
acción, canalizaron el descontento 
social, obligaron al Gobierno a recti-
ficar y abrieron paso a una senda de 
negociaciones para lograr el mayor 
catálogo de conquistas sociolabora-
les que hemos tenido en la historia 
de la democracia española.
Además de la retirada del “Plan de 
Empleo Juvenil” (que ponía a dispo-
sición de los empresarios mano de 
obra barata, al margen de las normas 
laborales y del Estatuto de los Traba-
jadores), CCOO y UGT consiguieron 
más recursos para pensiones, para el 
desempleo, el salario de los emplea-
dos públicos y sanidad; y se lograron 
mejoras respecto a las pensiones no 
contributivas y la negociación colecti-
va en la función pública. Unos logros 
que salieron de esa huelga general 
y que siguen siendo imprescindibles 
en la sociedad actual.

Como recordó Antonio Gutiérrez, 
“el 14D los sindicatos no quisimos 
echarle un pulso al Gobierno, sino 
imponer respeto y exigir que se em-
pezara a hacer justicia con los pa-
rados, jóvenes, jubilados o mujeres, 
que estaban siendo los más perjudi-
cados por un gobierno prepotente e 
injusto que se llamaba socialista”.
Gutiérrez, que aludió con cariño a la 
frase que pronunció Chema de la Pa-
rra, el entonces secretario de Orga-
nización de CCOO, “Hoy han parado 
hasta los relojes”,  instó a no con-
cebir el 14D como un elemento del 

pasado, sino que llamó la atención 
sobre su vigencia ante los retos que 
existen para el movimiento sindical. 
“Hace 30 años pudimos encauzar el 
malestar social. Hoy, en un escenario 
distinto, más complejo, no podemos 
permanecer al margen de las luchas 
que se están dando. El movimiento 
sindical somos el baluarte en la lu-
cha por las libertades y los derechos. 
Somos quienes mejor podemos ca-
nalizar los anhelos en los centros de 
trabajo y las inquietudes sociales por 
un mundo mejor con más libertad, 
justicia y solidaridad”.
Por su parte, Nicolás Redondo, su-
brayó el carácter singular e irrepetible 
del 14D. “La mayoría de los ciudada-
nos secundaron la huelga general a 
pesar del ataque que se llevó contra 
el sindicalismo y el movimiento obre-
ro. En este sentido recordó cómo, 
ante la convocatoria de paro general 
de 24 horas, el gobierno de González 
reaccionó acusando a los sindicatos 
de cinismo y corporativismo, ”de im-
pulsar una huelga revolucionaria con 
intenciones políticas”.
Sin embargo, pese a la campaña de 
deslegitimación, las reivindicaciones 
sindicales habían calado en la socie-
dad. La huelga fue un éxito. “Aque-
lla movilización dejó muestras de los 
numerosos errores que un Gobierno, 

en nombre del socialismo, puede co-
meter en el poder. 30 años después, 
las consecuencias nos enseñan que 
en democracia nos debatimos per-
manentemente entre avanzar o retro-
ceder”, advirtió Nicolás Redondo.

El reconocimiento internacional del 
14D y a las continuas luchas de 
CCOO y UGT en defensa de los dere- 
chos y libertades, como el derecho 
de huelga, con la campaña de “Huel-
ga No Es Delito” fue subrayado por 
el secretario general de la CES, Luca 
Visentini.
“El movimiento sindical queremos 
construir una más democrática y con 
más derechos. Queremos transfor-
mar el futuro del trabajo y esto no 
será posible sin un movimiento sin-

 Los valores de unidad, autonomía y 
legitimación de los sindicatos cobraron toda 

su relevancia el 14D,  y han perdurado hasta hoy

            LA VIGENCIA DEL 14D

  RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL 
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dical fuerte” Para ello la CES pondrá en marcha 
nuevas estrategias de renovación y de moviliza-
ción  ara así lograr un nuevo contrato social para 
todos los trabajadores y trabajadoras europeos”.

Hoy es un día para la inspiración y para reivin-
dicar a las organizaciones sindicales, con estas 
palabras el secretario general de CCOO, Unai 
Sordo, comenzó su intervención subrayando la 
importancia de reivindicar este día histórico, el 
14D, no como un acto de nostalgias, “sino porque 
es útil en las disputas de los imaginarios colecti-
vos. Debe servir para explicar que la construcción 
del marco de los derechos sociales, laborales y 
cívicos no se puede entender sin la intervención 
de los sindicatos”
En este sentido insistió en que el sindicalismo de 
clase no puede asumir que la Transición fue una 
construcción de élites, que construyeron la de-
mocracia de forma pacífica y transaccional. “Es 
verdad que se reconoce, en parte, la intervención 
de los sindicatos en aquella época, pero es que 
un sistema de protección social o de pensiones no 
se construye solo con referencias nominales sino 

con la puesta en marcha de políticas concretas.Y 
eso no se entiende sin los sindicatos, que cons-
truimos de forma importante el modelo social”.
Unai Sordo recordó el contexto en el que se de-
sarrolló el 14D, sumamente complicado, tras una 
crisis económica, con procesos de reconversión 
industrial que habían generado un cambio muy 
importante en las empresas con coste social muy 
importante, con recortes y con un fuerte creci-
miento económico que no se distribuía de forma 
equitativa.
En este sentido, advirtió, “la huelga general del 
14D fue un verdadero golpe en la mesa para con-
tinuar el futuro, después de derribar el aparato 
franquista. Y tuvo continuidad en la consecución 
de derechos: en  pensiones, salarios para em-
pleados públicos, sanidao; pero sobre todo puso 
en valor el papel de los sindicatos como altavoces 
legítimos del mundo del trabajo”.
El secretario general de CCOO subrayó, asimis-
mo, que el reforzamiento de la autonomía y de 
unidad sindical que se produjo aquél 14D,  sigue 
vigente, y que tienen un valor estratégico para los 
sindicatos. Unai Sordo subrayó que el 14D es un 
día de celebración, de análisis pero sobre todo de 
inspiración, “porque el movimiento sindical debe 
ser el motor fundamental que aglutine intereses 
diversos para la consecución de los derechos 
sociales, laborales y cívicos”. “Aquel 14D forma 
parte del bagaje histórico y democrático del pais”. 
enfatizó Unai Sordo.
El acto de conmemoración del 14D finalizó con 
las palabras del secretario general de UGT, Pepe 
Alvarez que recordó el paralelismos entre el 14D 
y la situación actual. “Hoy, como en 1988, este 
país tiene un problema de fondo, que es el re-
parto de la riqueza, que se está acumulando en 
manos de unos pocos, y el sindicalismo hoy tiene 
la obligación de dar respuesta”.
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El simbólico apagón de TVE 

Tras el acto sindical, los secretarios generales de CCOO y UGT se trasladaron a los estudios de RTVE en Torrespaña 
donde, a iniciativa de las Secciones Sindicales de CCOO y UGT en RTVE, descubrieron una escultura, obra de Augusto 
Arana, que simboliza un reloj en alusión el apagón de TVE con el que arrancó la exitosa jornada de huelga  del 14D. 
Unai Sordo ha mostrado su agradecimiento “a las secciones sindicales y a quienes tuvieron la idea de situar aquí 
una escultura en un sitio tan emblemático, símbolo de la huelga del 14D, junto a las calles y los centros de trabajo 
vacíos en todo el país”.

Unai Sordo puso en valor a los medios de comunicación y sus profesionales que hoy en día nada tienen que ver 
con la realidad de 1988. En este sentido, ha conminado a las personas que dirigen los medios, especialmente 
los públicos, a actuar con responsabilidad para dar cualidad a los sistemas democráticos. “No hay una auténtica 
democracia real si no hay un acceso a la información veraz e independiente”, ha advertido Unai.

La secretaria de la sección sindical de CCOO en RTVE, Maite Martín, subrayó la importancia del acto  que pretende 
honrar a los trabajadores de RTVE que secundaron la huelga de forma masiva, que comprendieron la importancia 
del momento histórico que estaban viviendo y supieron estar a la altura de las circunstancias”. “Su respuesta 
mostró su determinación en la defensa de los intereses de los trabajadores y resultó clave para el éxito de aquella 
huelga histórica”.

        Historia y memoria de la huelga general
Entre los actos celebrados para conmemorar el 30 aniversario del 14D desta-
ca la presentación del libro “14D. Historia y memoria de la huelga general. 
El día que se paralizó España”, coeditado por La Fundación 1º de Mayo y la 
editorial Libros de la Catarata. Una obra, prologada por Unai Sordo, que con-
tiene artículos de Antonio Gutiérrez, Laura Mora, Carmen Rivas, Mercedes de 
Pablos, Pilar del Río, Joan Gimeno y de los coordinadores del libro, José Ba-
biano y Javier Tébar,  donde se analizan las causas que motivaron el  14D, sus 
similitudes con el presente y las lecciones que de todo ello pueden extraerse.

Se inaugura una escultura conmemorativa del 14D en la sede de RTVE

MAS INFORMACIÓN

VER 
VÍDEO

http://www.ccoo.es/noticia:347317--%E2%80%9CDebemos_reivindicar_nuestro_lugar_en_la_historia_del_pais%E2%80%9D
https://www.youtube.com/watch?v=bNRHwaat9Y0&feature=youtu.be

