
 

 

LA HISTORIA NOS DA LA RAZÓN 

 

El 14 de diciembre del año 1988, los trabajadores y trabajadoras del 

estado Español, realizaron una huelga general que paralizó el país, 

encabezada por los sindicatos y contra las reformas que recortaban los 

derechos de la mayoría, en beneficio de la patronal. El seguimiento 

masivo que paralizó el país durante 24 horas, tuvo como consecuencia 

la paralización de esas reformas y un aumento significativo del gasto 

social. 

Dos de las reivindicaciones planteadas, eran pensiones mínimas igual al 

salario mínimo, y que no hubiese recortes en los ingresos de la 

seguridad social, vía bonificación de cuotas a la patronal. 

Hoy, estamos asistiendo a un rosario continuo de manifestaciones, cada 

una de ellas en defensa de un derecho social, como sanidad, educación, 

dependencia, pensiones, subidas de salarios etc., en distintos puntos 

geográficos, sin coincidencia de fechas, esto es, no organizado 

convenientemente, con lo que se pierde parte de su efecto. 

Los y las que participamos en aquel 14 de diciembre, dado la situación 

actual del país, tenemos la obligación de recordar, que existió esa 

huelga y que la ganó la clase trabajadora, y que si esa vez fue posible 

también ahora sería posible. 

Si somos capaces de entender que la pérdida de derechos sociales, nos 
afecta a todas y todos, y aunamos todo ese esfuerzo de manera 

organizada, primero señalando al enemigo, que no es otro que la 

voracidad del capital financiero internacional, que mediante la 

privatización de la sanidad, educación, dependencia, pensiones y bajos 

salarios, consigue grandes beneficios. Es meridianamente claro, que los 
público se gestiona con interés de servicio y cuando se privatiza el 

interés es el beneficio, y cuanto más mejor. 



 

 

COESPE, inaugura una campaña de concienciación mediante el 

recuerdo de la Huelga General de 1988, para concienciar a la clase 

trabajadora y pequeños autónomos, de solo con la unidad será posible 

conseguir la subida del salario mínimo al 60% del salario medio como 

se acuerda en la Carta social europea, esto es 1.200€, que este sea 
también el importe de la pensión mínima, derogación de las leyes que 

permiten los conciertos y la privatización de la sanidad , educación,  

dependencia y los planes privados de pensiones. Que se nos restituya lo 

indebidamente detraído de la caja de la seguridad social, realizando la 

auditoria a que están obligados por ley. 

En nuestras manos como clase trabajadora, está revertir esta situación, 

por ello llamamos a mareas, asociaciones y plataformas de COESPE a 

que se organicen actos y concentraciones populares para recuperar el 

espíritu del 14 de diciembre DE 1988 y demostrar que estamos y 

estaremos siempre en las calles en lucha solidaria por recuperar todos 

nuestros derechos, sin olvidar la derogación de la ley mordaza, y hacer 

que la calle se convierta en el foro de la soberanía popular. 

1 de Diciembre de 2022 

GOBIERNE QUIEN GOBIERNE LO PÚBLICO Y LAS PENSIONES SE 

DEFIENDEN. 

 


