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CGT llama el 14N a la huelga
laboral, social y de consumo
La CGT ha decidido trasladar su
convocatoria previa de Huelga
General del 31 de Octubre, que
ya tenía registrada, a la fecha del
14 de Noviembre con objeto de
coincidir con la Huelga General
convocada en el Estado Español,
Grecia, Portugal, Italia y en otros
países del sur de Europa y con
las movilizaciones de ámbito europeo que se están convocando,
para esa fecha, por decenas de
sindicatos de la Unión Europea.
Aunque CGT sigue manteniendo para el 14 de Noviembre
su propia convocatoria de Huelga, con sus propios objetivos,
reivindicaciones y motivos, el
sindicato es consciente de la necesidad de unidad de acción que
demanda la población y la clase
trabajadora en estos momentos
tan dramáticos. CGT convocó el
31 de Octubre porque considerábamos que, ante el mayor retroceso de derechos sociales y laborales de la historia reciente, era
una obligación ética para un sindicato como el nuestro convocar
la huelga, aunque fuéramos solos. Ahora celebramos que finalmente (en cierta medida gracias
a la presión de nuestra convocatoria previa) se haya convocado
la huelga del 14 de Noviembre,
por eso hemos trasladado nuestra convocatoria a ese día.
El 14N estaremos en la calle
para confluir con otras organizaciones, pero también estaremos
después porque consideramos
que la huelga es necesaria, pero
no suficiente. Es solo un primer
paso. Esperamos que tras cuatro
años de crisis, con un récord ab-

soluto de paro, desahucios, pobreza y desigualdad, se ponga
fin a la era del pactismo sindical que tan catastróficos resulta-

dos ha mostrado y que el 14 de
Noviembre sea el inicio de un ciclo de movilización contundente
en el que estemos todas las orga-

Toma la huelga
La Huelga del 14 de Noviembre
es, en primer lugar, una huelga
laboral, de los y las trabajadoras para parar las empresas, los
transportes, los servicios, las
comunicaciones y la administración. Para que confluyan todas
las luchas sectoriales y exigir
la restauración de todos los de-

rechos laborales que nos están
arrebatando.
Es una huelga de consumo,
para atacar al capitalismo en su
esencia y redefinir el modelo desarrollista que está esquilmando
la vida en el planeta.
Es también una huelga social,
para exigir los derechos y liberta-

des de todas y promover un cambio de modelo que beneficie a la
mayoría de la población a través
de una democracia real, directa y
participativa.
La huelga del 14 de Noviembre debe ser una huelga inclusiva, ciudadana, que afecte a toda
la población porque todas y todos

nizaciones sindicales y sociales.
Desde luego la CGT estará, aportando a su granito de arena a las
crecientes protestas de los traba-

estamos sufriendo las reformas
y los recortes. Toda la población
—trabajadores y desempleados,
jóvenes, estudiantes y pensionistas, desahuciados e hipotecados,
excluidos con papeles o sin papeles— estamos llamados a no ir al
trabajo, a no consumir, a formar
parte de los piquetes informativos, a participar en las acciones y
movilizaciones, a visibilizar en la
calle toda la pluralidad de reivindicaciones.
La huelga, por imperativo legal, la convocamos los sindicatos pero es de todas y todos, es
tuya, ¡tómala!

jadores y trabajadoras y acompañando a los movimientos sociales que no piensan pactar su
rendición. n
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¿Hay motivos p
Paro
Casi seis millones de
parados, 5.778.100 personas según la última Encuesta de Población Activa (EPA, tercer trimestre de
2012), una cifra inédita hasta ahora. La tasa de paro alcanza ya al 25,1% de la población activa, es decir, una
de cada cuatro personas
en edad de trabajar busca empleo y no lo encuentra. Entre los menores de 25
años el desempleo llega al
52,34%, o sea, la mitad de
los jóvenes está en el paro.
Si hace poco se especulaba con la barrera sicológica de los 5 millones,
el record de paro ha convertido a los alarmistas
de entonces en ilusos optimistas.
Además
hay
ya
1.737.900 de familias con
todos sus miembros en
paro y más de 3 millones
de parados de larga duración (más de un año en
el desempleo) que no perciben ningún tipo de prestación por desempleo, ni
contributiva ni asistencial,
lo que significa que se encuentran en una situación
insostenible, abocadas a la
pobreza o en serio riesgo
de exclusión.
La evolución del paro
es catastrófica. En el último trimestre (de julio a
septiembre) se destruyeron
96.900 puestos de trabajo,
y eso a pesar de que la población activa disminuye
en 12.000 personas. La población en edad de trabajar desciende entre otros
motivos por los inmigrantes que vuelven a sus países y los jóvenes españoles que, como sus abuelos,
hacen la maleta para buscar un futuro en otro país.
A pesar de ello los que se
quedan no encuentran trabajo. Desde comienzos de

la crisis (finales de 2007)
se han destruido 4 millones de empleos, a pesar
de que llevamos dos reformas laborales, la del PSOE
y la del PP, que prometían
ser la solución.

Pérdida de
derechos
El problema no es lo
que ellos llaman “rigidez”
del mercado laboral, es decir, los pocos derechos sociales y laborales que tenían los trabajadores. Las
sucesivas contrarreformas
laborales, tanto del PSOE
como del PP han acabado
con ellos. Solo con la última reforma laboral del PP,
que no viene sino a profundizar la que hizo el
PSOE, la indemnización
por despido improcedente, o sea, porque le da la
gana al empresario sin necesidad de justificarlo, se
ha rebajado de 45 a 33
días por año trabajado
y se ha reducido el tiempo que puede percibirse
de 42 a 24 mensualidades.
En cuanto al despido objetivo, una simple y manipulable previsión de
pérdidas de la empresa
permite el despido “justificado” cuyo coste se ha
reducido un 60%, con solo
20 días de indemnización
por año trabajado durante
un máximo de 12 mensualidades. Se penaliza el absentismo incluso justificado, es decir que te pueden
despedir por estar “demasiado tiempo” de baja médica. Todo un castigo por
estar enfermo o tener un
accidente. Como los trabajadores somos tontitos,
el contrato de formación y
aprendizaje, por supuesto
con menos sueldo, se amplía hasta los tres años y de

25 a 30 la edad de los trabajadores “en formación”.
Por supuesto ahora la empresa es la que decide los
horarios, las funciones e
incluso el lugar de trabajo
del nuevo empleado flexible y multiusos.
Tampoco se puede culpar del paro a una baja
cualificación de la mano de
obra en un país con una de
las mayores tasas de universitarios, licenciados, ingenieros y personas con
estudios técnicos de formación profesional. El estado español aporta el 3,4%
de la producción científica mundial, realizándose
dos terceras partes de este
porcentaje en las universidades públicas que ahora
pretenden desmantelar. Es
la 9ª potencia científica y
la 8ª en publicaciones por
habitante, resultados similares a Japón. Sin embargo
solo invierte en I+D+i un
1,39% de su PIB, muy lejos del 2,3% que es la media de la OCDE. No puede
achacarse el problema del
paro a la formación cuando
producimos masivamente ingenieros, arquitectos,
científicos y trabajadores
cualificados que tienen que
irse a Alemania a trabajar o, con suerte, poner copas en los bares a los turistas alemanes que veranean
aquí. Los cursos de formación para desempleados
son como una mala guardería para bebés, no enseñan
nada útil pero los mantiene
entretenidos (y en ocasiones fuera de las estadísticas
del paro, maquillando los
resultados).
El problema real es que
pretenden que creamos
que facilitar el despido
favorece la contratación.
La lógica y la realidad de
los datos lo dejan claro; facilitar el despido solo facilita el despido.

Juntos pero no revueltos.

Porqué la CGT no está en la Cumbre Social
La CGT, una vez confirmada la intención firme de CC.OO. Y UGT de convocar
Huelga General el 14N, decidió trasladar a
esta fecha su convocatoria de Huelga prevista para el 31 de octubre. Con ello demostramos que optamos por la unidad de
acción en la movilización, siempre que
ésta lo sea realmente por objetivos transformadores.
Anteriormente, CGT había declinado
la oferta de integrarse en la denominada
Cumbre Social. Antes de aceptar, CGT debía sopesar la composición, la Declaración
de Principios de la Cumbre y los objetivos
de la misma.
La Declaración de la Cumbre parece
añorar un capitalismo europeo de rostro
humano, en el que patronal y clase obrera parece que hemos convivido felizmente durante más de 35 años. En la Declaración no se cuestionan las estructuras y
políticas que nos han conducido a la actual situación. No hay lugar a la autocrítica del pasado más reciente ni de las prácticas de los propios firmantes, parece que
todo ha sido perfecto durante los últimos
decenios.
La Declaración ignora absolutamente
la complicidad de CC.OO. y UGT con las
reformas laborales aprobadas, como la reforma de las pensiones pactada para tener
a las personas mayores trabajando hasta
los 67 años mientras que el 50% de la ju-

ventud está en paro, o el más reciente II
Acuerdo por el Empleo y la Negociación
Colectiva que contempla la reducción de
los salarios. Ignora también la complicidad con la reforma constitucional pactada
por el PSOE y el PP para dar prioridad absoluta al pago de la deuda.
Por todo ello la CGT no podía suscribir
una Declaración de Principios que implica
callar o aceptar lo inaceptable, renunciar
a nuestros principios. Desde nuestro punto de vista la unidad de acción debe ser
para luchar contra la actual situación de
emergencia social creada por el paro y los
recortes, para la retirada de toda la legislación laboral y reformas antisociales aprobadas en los últimos meses, pero al mismo tiempo con la perspectiva de no volver
al 2007, sino de plantar cara al sistema capitalista.
Hicimos constar estas críticas en
nuestra respuesta razonada a participar
en la Cumbre Social, no sin dejar claro
que “la CGT sí apoyará y participará de
forma activa en todas las movilizaciones
que se están convocando para potenciar el
necesario conflicto social que nos conduzca
a la convocatoria de una Huelga General
lo más unitaria posible”. Esa es la razón
por la que estaremos juntos, en primera línea, en la Huelga General del 14N y en todas las movilizaciones que se convoquen,
pero no revueltos en la Cumbre Social.
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para la huelga?
a tiempo total si contamos
el trabajo de cuidados a los
hijos o familiares enfermos,
más aún ante las carencias
en los servicios de atención
públicos.
Por último, los salarios
solo han subido 1,2 puntos
desde 2001 hasta 2011 y la
renta media de los hogares no llega a los 10.000
€ por persona. El salario
más frecuente, es decir el
que recibe un mayor número de personas, era de tan
solo 16.489 € brutos al año
en 2010.
Tener un empleo ya no
garantiza nada y el 14,4%
de la población que trabaja es pobre.
No es ya que uno de
cada cuatro trabajadores
esté en paro, además la mayoría de los que aún tienen trabajo tienen empleos
temporales, parciales y mileuristas. Crece el paro y
crece la precariedad, tenemos menos y peor empleo.

Desahucios
Precariedad
No solo hay que tener
en cuenta el paro, sino también las condiciones de trabajo de los “afortunados”
que aún conservan su empleo. Hay que recordar que
en la Roma de la esclavitud,
había pleno empleo. La temporalidad, el trabajo a tiempo parcial o los salarios son
tan importantes como la
tasa de paro para valorar la
situación en que nos encontramos.
En cuanto a la estabilidad, en el último trimestre
se han destruido 179.400
empleos fijos mientras que
se han firmado 15.300 contratos temporales. Los trabajadores temporales son
ya el 24,04% del total. Ello
a pesar de que los empleos
“fijos” son cada vez menos
fijos ya que se han reducido
drásticamente las indemnizaciones por despido y se
han aumentado las causas
para despedir a los trabajadores indefinidos.
Respecto a la jornada,
del total de trabajadores un
14,37% tiene contrato a
tiempo parcial, 2.488.500
personas. De ellas el 74,35%
son mujeres que en su mayoría no tienen más remedio que trabajar a tiempo
parcial en la empresa pero

En este país, cada día la
policía acude a echar por la
fuerza a cientos de familias
de sus casas o a pequeños
empresarios o autónomos
de sus locales. 526 desahucios diarios, un nuevo récord de desahucios de viviendas y locales dictados
por los juzgados que suman
un total de 47.943 en el segundo trimestre de 2012,
superando a los 46.559 del
primer trimestre que ya fue
récord, según los datos del
Consejo General del Poder
Judicial. Así en la primera
mitad de año los desalojos

forzosos se han disparado hasta los 94.502.

En total desde julio de
2008, al comienzo de la crisis, los juzgados españoles han decretado 247.188
desalojos forzosos entre los
que no se incluyen los desahucios dictados por los
juzgados de Primera Instancia. Según la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, que tiene en cuenta
que estos últimos juzgados
han dictado la mayoría de
los desahucios, el número
total de desahucios desde
2008 supera ampliamente
los 400.000.
Estos datos reflejan a los
cientos de familias que pierden su casa pero no su deuda ya que tienen que seguir
pagando el préstamo por
una casa que ya no tienen
a los bancos y cajas salvados de la quiebra con dine-

ro público. Pero hay que tener en cuenta también a las
familias ahogadas por su hipoteca y que dedican nada
menos que el 39,4% de sus
ingresos al pago de la misma, según la consultora Deloitte, o el 36,2% estimado
por el Banco de España. En
cualquier caso más de un
tercio de los ingresos se dedica al pago de la hipoteca,
un gasto que no se produce por ningún capricho sino
por la necesidad humana (y
animal) de disponer un refugio en el que dormir o resguardarse del frío.
Y por supuesto habría que atender también
al 54,4% de los jóvenes españoles entre 18 y 34 años
que viven con sus padres,
situando la edad media de
emancipación en el estado español en los 29 años.
La precariedad, el paro y el
desorbitado precio de la vivienda –y no la proclamada
comodidad de la insultantemente llamada generación
ni-ni– impide a miles de jóvenes emprender su propia
vida. Y es que la duración
media desde que un joven
termina sus estudios y encuentra un empleo se sitúa
en 34,6 meses, casi 3 años,
y trascurren de media otros
2,9 años desde que se accede al primer empleo y se
abandona el hogar familiar,
según el estudio Jóvenes y
emancipación en España de
2006.
Con más de la mitad de
los jóvenes en paro, las hipotecas imposibles y dedicando una media del 42%
de su sueldo a pagar el alquiler, para muchos jóvenes no queda más remedio
que quedarse en la casa familiar.

Pobreza

Según datos de Cáritas,
el 22% de los hogares españoles viven en la pobreza y un 25% se encuentra en situación de riesgo.
En un reciente informe sobre la pobreza señala que
ésta es “más intensa y más
crónica que nunca”. Según
datos de la UE, España es
uno de los países con mayor tasa de pobreza en la
UE, sólo superado por Rumanía, Bulgaria y Letonia
y es el país en el que más
aumentó la pobreza en
2010. El 10,7% de los pobres de la Unión están en
España.
Más de la mitad de las
familias no pueden permi-

tirse siquiera una semana de vacaciones fuera de
casa y el 32% tiene dificultades para llegar a
fin de mes, es decir para
pagar los gastos de su vivienda, servicios esenciales como la luz, el agua o
el gas y derechos como la
educación o la salud.
Desde que se inició la
crisis, se ha multiplicado
por 2,7 el número de personas atendidas por Cáritas,
pasando de 370.251 personas en 2007 a 1.015.276
en 2011, un incremento
de hasta el 174%. En este
país de empresas y bancos
multinacionales, cantantes y futbolistas millonarios y un mercado del lujo
en auge, a mucha gente le
cuesta conseguir algo para
comer.

Desigualdad

Pero no todos se aprietan el cinturón, algunos
llevan tirantes. Así la brecha entre ricos y pobres
alcanzó en 2010 el nivel
más alto desde que hay
datos. Solo Letonia, Lituania y Rumanía tienen mayor disparidad de rentas en
la UE.
Según Eurostat, el ratio 80/20, que compara los
ingresos del 20% de la población con mayores ingresos con el 20% de menores, se disparó en España
del 6,0 al 6,9. La desigualdad se mide también por el
coeficiente de Gini, en el
que el 0 supone igualdad
perfecta y 100 desigualdad
absoluta. La brecha en España está en 33,9, su nivel
más alto desde 1995 y por
encima de economías menos potentes como Malta o
Hungría.
Esto significa que la
décima parte de los contribuyentes más acaudalados gana más que el 60
por ciento de la población más pobre. La distancia entre la renta correspondiente al 20% más
rico de la población y al
20% más pobre, pasó de
un valor de 5,3 veces en el
2007 a 6,9 veces a finales
del 2010. Muchos son más
pobres, pero algunos son
más ricos.

Sanidad y
educación
A todo lo anterior hay
que añadir el deterioro de
los servicios públicos, es-

pecialmente la sanidad y
la educación, con fuertes
recortes presupuestarios.
Los Presupuestos Generales del Estado suponen un
recorte en Educación del
12,3% respecto al año anterior y un 82% en relación
con 2008. En su conjunto,
el gasto educativo se ha reducido casi en un tercio en
los dos últimos años (31%).
En Sanidad el mordisco es
del 22,6%, la partida más
afectada por las tijeras. A
esto hay que añadir las medidas de repago, un verdadero impuesto a la enfermedad, y por supuesto, las
privatizaciones.

Jubilación,
dependencia,
impuestos...
No podemos olvidar la
ampliación de la edad de
jubilación de los 65 a los
67 años o la drástica reducción de las incipientes ayudas a la dependencia. En
cuanto a los impuestos, la
subida del IVA, un impuesto injusto que grava a todos
por igual independientemente de sus ingresos, del
18 % al 21 % en el tipo general y del 8 % al 10 % en el
reducido. También el IRPF
que se ceba con las rentas

del trabajo y, por supuesto, las tasas que aplican los
ayuntamientos como la de
circulación y basura o los
precios del transporte público. A ello hay que añadir
el espectacular aumento
de los precios en servicios
esenciales como el gas o la
electricidad.
Récord de paro, mayor precariedad, récord
de desahucios, alarmante incremento de la
pobreza y la desigualdad, mayores impuestos a las clases populares, subida de precios
en servicios básicos...
¿de qué han servido las
reformas laborales o
los recortes? ¿Hay motivos para una huelga
general?
El panorama es sombrío pero puede ir a peor
si no hacemos algo. La
huelga no es la solución pero forma parte
de ella. La CGT no solo
quiere hacer la huelga,
como sindicato está éticamente obligado a ello
frente al mayor recorte
de derechos de la historia reciente. Sí se pueden cambiar las cosas
y además estamos obligados a intentarlo.
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“No hago huelga porque no
me lo puedo permitir”
Las reformas laborales y otras
medidas como la subida del IVA
han supuesto ya una rebaja generalizada de los salarios y el poder
adquisitivo. Si no puedes permitirte dejar de ganar el sueldo de
un día menos podrás permitirte
que te bajen el sueldo permanentemente. Acudir al trabajo el 14N
es (poco) pan para hoy y hambre
para mañana.
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14N: Sin excusas
De cara al 14N pueden surgir dudas sobre si ir o no a la huelga. Si estás en contra de
las medidas del gobierno y la Troika, en contra del récord de paro, la precariedad, los
desahucios, la pobreza, los recortes en sanidad y educación, etc., no debería haber excusas. Si estás a favor de todo eso comprende al menos que los demás no estemos dispuestos a dejarnos pisotear.

“La huelga no servirá para
nada”
Todas las mejoras de los trabajadores se han conquistado
históricamente a través de la lucha. Nadie nos ha regalado nada.
Lo que está demostrado que no
sirve para nada es no hacer nada.
Quizás la huelga no sea suficiente, pero es necesaria. Es sólo el
principio, pero es un paso muy
importante.

Un menor salario y unas peores condiciones laborales para la
mayoría de los clientes y usuarios
de un pequeño comercio o empresa implica casi con toda seguridad un empeoramiento de las
suyas. Además medidas como el
aumento del IVA o los recortes en
educación y sanidad nos afectan a
todas, no solo a las personas asalariadas.
La mayoría de los trabajadores
autónomos pueden repartirse el
trabajo en otras jornadas sin que
les afecte enormemente secundar un día de huelga. Para los pequeños comerciantes abrir un día
de huelga no supondrá una diferencia significativa, sin embargo,
muchos de sus clientes valorarían
positivamente su solidaridad al
secundar la huelga.

Si estás en situación de desempleo la reforma laboral te afectó
tanto o más que a los demás. Aunque algunos políticos se han atrevido a utilizarte como excusa para
agredir los derechos del conjunto
de los trabajadores, lo cierto es que
con la reforma laboral no solo no
has conseguido trabajo sino que
sois ya casi 6 millones de parados.
Además ahora se cuestiona tu derecho a percibir una prestación por
desempleo y se te culpabiliza por
tu situación de parado.
Las personas en paro pueden
apoyar la huelga de muchas otras
formas; no consumiento, participando en los piquetes, acudiendo
a las manifestaciones, etc. Puedes
incluso visitar tu último puesto
de trabajo, saludar a tus antiguos
compañeros y tratar de concienciarles de lo importante que es
esta huelga.

La huelga no es una solución
sino la herramienta para alcanzarla. Es el instrumento de presión más poderoso que tenemos a
nuestro alcance. Si la presión que
podemos ejercer a través de una
huelga no fuera tan importante.
¿De dónde proviene el empeño de
los empresarios en que los trabajadores no la secunden? ¿Por qué
la patronal y algunos partidos se
están planteando “modular” este
derecho?

“No estoy de acuerdo
con los sindicatos
mayoritarios”
A la convocatoria de huelga
se han sumado decenas de sindicatos de diversos sectores y de
distintas ideologías. CGT ya había convocado huelga para el 31
de Octubre y la ha trasladado al
14N para favorecer la unidad de
la lucha. La huelga la convocan
diversos sindicatos, pero también organizaciones de consumidores como FACUA la apoyan
y movimientos sociales como el
15M y el 25S llaman a “tomar la
huelga”.

Las jornadas de 8 horas diarias, la prestación por desempleo,
las horas extraordinarias, el salario mínimo, la negociación colectiva, las vacaciones pagadas,
la indemnización por despido, el
permiso por maternidad o cualquiera de nuestros derechos conquistados, que los trabajadores
de hace 150 años desconocían
por completo, no se consiguieron a base de ejercer la “libertad
para ir a trabajar” un día de huelga. Pese a ello no se tiene noticia de que ningún esquirol haya

“Soy autónomo, a mí no me
afecta”

“Estoy en paro, no puedo
hacer huelga”

“La huelga no soluciona
nada”

“Con las huelgas no se
consigue nada”

D.L. Z-1868-2010

“El país no está para
huelgas”

renunciado a estos derechos, no
habrán hecho nada por conseguirlos pero se benefician del esfuerzo colectivo.

“La huelga tiene que ser
indefinida, si no yo no la
hago”
Es improbable y contradictorio que una persona realmente
dispuesta a secundar una huelga
indefinida no estuviese dispuesta
a secundar una huelga general de
un día. Sabemos lo que cuesta organizar y desarrollar una huelga
general para que sea mayoritaria,
el éxito de un día de huelga puede reforzar la lucha y animar a

emprender medidas más contundentes, pero es imposible sin ese
primer paso.

“Los piquetes presionan a
la gente, obligándola a que
haga huelga. Los trabajadores son libres de ir a trabajar un día de huelga”
Según el barómetro del CIS
elaborado tras la última huelga
general del 29 de Marzo, solo un
4,9% afirmaba que hizo huelga
por miedo a los piquetes, sin embargo el 6,5% no la hizo aunque
quería por miedo al despido, el
2,3% por estar de servicios mínimos, el 9,5% fue a trabajar por

obligación y el 15,2% porque
afirmaba que no podía permitirse perder dinero. Seguro que no
verás en televisión a ese 33,5%
de trabajadores coaccionados de
una u otra forma para ir a trabajar a pesar de querer hacer huelga, pero existen y son muchos
más que los “coaccionados” por
los piquetes.
Recordemos además que el
derecho al trabajo está reconocido en la Constitución también
los días en los que no hay Huelga General y que son ya casi 6
millones los españoles que no
pueden ir al trabajo ni el 14N ni
ningún otro día, y no es por la
acción de los piquetes precisamente.

Para lo que no está el país es
para seguir sufriendo las políticas de recortes que ya han hundido totalmente a otros como Grecia. Para lo que no está el país es
para más recortes ni más privatización de nuestra sanidad y educación públicas mientras el 80%
de las empresas del IBEX-35 opera
en paraísos fiscales.
La huelga no perjudica a esa
estupidez que llaman la “marca
España”. Lo que alarma al resto del mundo no es que hagamos
una huelga, sino que la población no haya estallado con uno de
cada cuatro trabajadores y la mitad de los jóvenes en paro.
Motivos hay, lo que no hay
son excusas para no secundar,
de una manera u otra, la Huelga General de 14N.
(texto adaptado a partir del
escrito por un grupo de profesores, madres, padres y alumnos del
IES Arturo Soria con motivo de la
huelga del 29M)

