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10.1.CRONOLOGÍA DE ACONTECIMIENTOS

1

Salvador Aguilar 2

2008
26.11.08

China. Se acrecientan los disturbios debidos a despidos y cierres.
Violentas protestas durante las últimas semanas, que alarman al
gobierno.

2009
27.01.09

Francia. Amplio descontento contra la política económica de Sarkozy.
Convocada una jornada de huelgas para mañana.

27.01

Próxima fundación del Partido Anticapitalista francés. Entrevista con su
líder, Olivier Besancenot.

27.01

Islandia. Manifestación para hacer caer el gobierno, responsabilizado
de la crisis financiera.

28.01

Francia. 8 sindicatos impulsan la huelga general de hoy por los efectos
de la crisis.

29.01

Francia. Un millón de personas (según el gobierno; dos según los
convocantes) contra Sarkozy en las manifestaciones de protesta,
convocadas unitariamente por sindicatos y partidos de izquierda contra
la política económica y en defensa de empleo y salarios. Pero desigual
seguimiento de la huelga convocada por los sindicatos, que no
paralizó el país. Según La Vanguardia, 2,5 millones de personas
“salieron a la calle” (/3 19.03.09).

29.01

En suspenso el pulso entre Sarkozy y los sindicatos, que se reunirán

1

Esta Cronología incluye noticias referidas al movimiento español de los indignados en la
medida que tienen que ver con el clivaje de clase, en el sentido que aquí se emplea la
expresión (ver el artículo anexo al respecto). Específicamente para el movimiento del 15M,
véase la cronología específica que aparece en la sección 2 de este Anuario así como los
diversos análisis que aparecen allí.
En el artículo anexo se justifica el foco metodológico utilizado para recabar datos sobre las
reacciones populares ante la crisis y la austeridad durante el período 2007-2012.
Sintéticamente, se han buscado datos e informaciones aparecidas en algunos de los grandes
medios de prensa españoles sobre: acciones colectivas y acciones de protesta; resultados
electorales y evolución de los sondeos de opinión; pautas de autoorganización de las
sociedades civiles; expresiones de conformidad y consentimiento; y formas emergentes del
conflicto social.
Se puede deducir de lo dicho que esta cronología y el artículo que sigue constituyen una
primera aproximación al tema de la respuesta popular a la gestión de la crisis, en parte
utilizando el PEA (Protest Event Analysis), cuyo pretensión principal consiste en hacer un
primer balance de la cuestión. Algo, por tanto, que requerirá más información e investigaciones
de mayor calado en el futuro.
2
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en un mes.
30.01

Reino Unido. Oleada de huelgas contra el empleo a trabajadores
extranjeros, impulsada por la promesa ultraproteccionista de Gordon
Brown en otoño de 2007 y manipulada por el Partido Nacional
Británico. Tiene su centro en la refinería de Lindsey de Total cuyos
trabajadores rechazan la contratación de mano de obra italiana y
portuguesa. Pancartas: “Empleo británico para trabajadores
británicos”.

30.01

Rusia. Manifestaciones en Vladivostok contra medidas proteccionistas
del gobierno en el sector del automóvil. La población no parece asociar
la crisis a las figuras de Medvédev y Putin.

31.01

Rusia. Jornada de protesta contra la gestión económica de Putin, de
Moscú a Vladivostok (aquí contra el aumento de los aranceles de
importación de coches). Organizan Nosotros, OR (Otra Rusia), PC,
Tigr (Cooperativa de Ciudadanos Rusos con Iniciativa) y Partido
Nacional Bolchevique. Se movilizan unos miles de personas.

31.01

Reunión de la élite en Davos. Se da por descontada la decadencia del
capitalismo “a la americana”: vuelve el Estado. Francia advierte de la
probabilidad de “tensiones sociales” en ciernes.

1.02

Davos, Foro Económico Mundial. Centenares de manifestantes
protestan contra el foro de la élite en Davos (arrojando zapatos contra
el centro de congresos) y en Ginebra. Mea culpa en Davos de
banqueros, ejecutivos y políticos, que piden ahora más regulación y
advierten de la posibilidad de “drásticos conflictos sociales”
(copresidenta María Ramos).

2.02

RU. Crece la huelga xenófoba del Reino Unido: dos centrales
nucleares se suman al paro de 24 horas. Oleada de protestas por todo
el país.

6.02

Sarkozy intenta frenar el descontento social. Los conflictos se
extienden por Europa.

6.02

La debacle económica provoca una oleada de protestas sociales en
Europa: Francia, RU, Grecia, Hungría, Bulgaria, Letonia (con 10.000
manifestantes y fuertes disturbios en el centro de Riga), Lituania
(7.000 manifestantes); y víctimas políticas: el premier belga Yves
Leterme, el islandés Haarde. En Grecia, dos semanas de protestas de
los agricultores que mantienen bloqueadas las autopistas y pasos
fronterizos con Bulgaria.

16.02

RU. La organización de mediación Acas muestra que la huelga
xenófoba británica no tenía base real.

18.02

Francia. Reunión tripartita en el Elíseo (Gobierno, patronal, sindicatos).
Sarkozi da un “giro social” (2.600 millones de ayudas sociales). Los
sindicatos mantienen la jornada de huelga del 19 de marzo.

18.02

Isla de Guadalupe. Tras un mes de huelgas y protestas por la situación
económica, un sindicalista muere en una barricada.
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21.02

Irlanda. 100.000
presupuestarios.

personas

protestan

22.02

Rusia. Estrategia del Kremlin, que usa las reservas financieras
estatales para socorrer a las grandes empresas, para evitar los
conflictos sociales.

23.02

EEUU. La recesión frena la movilidad y bloquea el uso de la salida
(migraciones internas).

6.03

Polonia. 10.000 trabajadores de la industria armamentista, contra los
recortes de Defensa.

14.03

Cataluña. Gran manifestación en Barcelona (14.000 protestatarios;
50.000 según los organizadores, 12.000 según Guardia Urbana)
convocada por UGT y CC.OO. contra la crisis y el desempleo. Lema:
“Plantemos cara a la crisis”.

18.03

Francia. Convocada una nueva jornada de huelga general y 213
manifestaciones. División en las filas de la derecha.

19.03

Francia, huelga general. Los sindicatos, en convocatoria unitaria,
obtienen escaso eco (con la excepción de enseñanza y transporte
público), pero sacan a la calle a 1-3 millones de personas contra el
Gobierno (cálculos de la policía y de los sindicatos, por encima de los
1,1-2,5 del 29.01), “algo más que en la anterior” jornada, en 229
manifestaciones. Lema: “El pueblo antes que los banqueros”.
Resistencia de Sarkozy a aumentar los impuestos o suspender
ventajas fiscales, mientras dos exjefes de Gobierno, Villepin y Juppé,
piden medidas sociales. Primer ministro Fillon en TV: “Las
movilizaciones no solucionan las crisis mundiales”.

23.03

La crisis y las protestas populares provocan turbulencias en Europa
Central. Después de Islandia y Bélgica, ahora el turno ha sido en
Letonia (con la dimisión del premier Gidmanis después de firmar el
rescate con el FMI) y es probable que le siga Hungría, con la probable
dimisión del socialista Gyurcsány, y quizá Chequia (votación de
censura contra Topolanek). Crece el racismo y la xenofobia en
Hungría. Este país, junto con Bulgaria, Chequia y Letonia han sufrido
disturbios.

24.03

Chequia. En plena presidencia de la UE, cae el Gobierno de Mirek
Topolanek por un voto de censura en el Parlamento, arrastrado por la
crisis.

28.03

Europa. Sectores ecologistas y anticapitalistas se manifiestan en
varias ciudades. En Londres, decenas de miles de personas bajo el
lema: “Empleo, justicia y protección del medio ambiente”, en
preparación por la cumbre del G-20 a celebrar aquí en breve. Las
protestas contra el G-20, secundadas en decenas de ciudades, de
Francfort a Sevilla, pasando por Viena (6.000 manifestantes) y
Barcelona (3.000, convocada por la Plataforma Que la crisis la paguen
los ricos).
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2.04

Grecia. Huelga general contra la gestión de la crisis por el Gobierno
(90% de seguimiento, cientos de miles de movilizados).

3.04

Estrasburgo y Kehl. Durísimos enfrentamientos entre jóvenes y fuerzas
de seguridad con motivo de la cumbre de la OTAN en Francia y
Alemania.

3.04

Parte de la protesta popular es por los sobresueldos de los ejecutivos
corporativos. Editorial del The Economist: “Los ricos bajo ataque”.
Gerentes de 3M, Sony y Caterpillar secuestrados por los trabajadores.

4.04

Las protestas contra la OTAN acaban con un hotel en llamas en
Estrasburgo. Graves incidentes en la cumbre de esa organización. La
manifestación congrega a entre 15 y 30.000 personas en las afueras
de Estrasburgo (15-25.000 efectivos de policía). Se detectan grupos
de los BAC (Brigades Anticriminalité, procedentes de los suburbios
franceses).

5.04

Recuento de las grandes movilizaciones recientes en Francia 3
millones el 19.03), RU (protesta anti-G20, Londres y Edimburgo),
Grecia (cientos de miles huelga 2.04), Alemania (15.000 en Berlin,
14.000 en Frankfurt), Polonia (10.000 trabajadores industria
armamentista) e Irlanda (100.000 contra recortes). Inventario de los
nuevos grupúsculos protestatarios y anticapitalistas.

24.04

Francia. Temor a un estallido social, que De Villepin expresa así: “Hay
un riesgo revolucionario en Francia”. Plan de Sarkozy contra el paro
juvenil.

25.04

Washington. Apenas un centenar de manifestantes contra la cumbre
del FMI, entre los cuales miembros de la Global Justice Action. Lemas:
“El capitalismo no resucitará”, “Da de comer al pobre; cómete al rico”.

1.05

Primero de Mayo en Madrid y otras capitales españolas. Protesta
moderada con, en Madrid, el lema “Frente a la crisis: empleo, inversión
pública y protección social”. 9.000 asistentes en Barcelona (según la
Guardia Urbana).

1.05

Multitudinaria protesta del 1 de Mayo. En Francia contra Sarkozy
(160.000 movilizados), en Moscú (70.000), en Alemania (en pugna con
marchas neonazis)…

3.05

Sarkozy, aferrado al poder, resiste como puede la presión popular.

8.05

Galicia. Protesta de los ganaderos contra la caída del precio de la
leche.

14.05

Madrid. Concentración de miles de trabajadores convocados por la
Confederación Europea de Sindicatos para empezar a preparar las
elecciones al Parlamento europeo del 7 de junio, bajo el lema:
“Combatir la crisis. Lo primero, el empleo”. En Praga, unos 20.000
trabajadores. En Turín, 10.000 trabajadores se oponen al cierre de
ninguna planta de Fiat.

16.05

Berlín. Decenas de miles de manifestantes (100.000 según los
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organizadores) exigen al Gobierno otro plan de estímulo, convocados
por los sindicatos.
23.05

El presidente del Banco Mundial, R. Zoellick, afirma que “hay riesgo de
una grave crisis social”.

23.05

RU. Con elecciones europeas y municipales en ciernes, se respira un
aire de revancha: la ira popular desea unas generales para actuar
contra el establishment, aunque se presiente un auge de la
ultraderecha. Protesta en Westminster contra los parlamentarios
corruptos.

24.06

España. Cáritas atendió a 600.000 personas en 2008, muchas por
ayuda alimentaria, la cifra más alta en 40 años.

3.07

Cataluña. La crisis dispara el 50% las solicitudes para crear
cooperativas de trabajo.

13.07

España. El Gobierno plantea ampliar las ayudas a los parados sin
cobertura y rebajar cotizaciones para facilitar un acuerdo social.

16.08

Italia. Crece la protesta social. 7 empleados acampan en el Coliseo por
la privatización de su empresa.

26.08

Cataluña. Crisis en Nissan: los sindicatos rechazan un ERE y exigen
producciones de otras plantas.

25.09

Pittsburgh. Cumbre del G-20, con miles de activistas “antisistema”
acosando a los reunidos; 80 arrestos. El G-20 toma el relevo del G-8
como organismo al mando de la economía mundial (el G-8 quedaría al
mando de seguridad y política exterior).

26.09

Alemania. Víspera de elecciones generales: se dirime quién llevará el
timón de la crisis, la actual coalición entre democristianos y
socialdemócratas, u otra entre democristianos y liberales.

27.09

Elecciones en Alemania. Giro a la derecha contra la crisis. Colapso del
SPD. Participación: 72%. Los pequeños partidos, al alza: la Izquierda,
los Verdes. Manos libres para recetas económicas conservadoras.
Los socialistas ganan las elecciones en Portugal, pero sin mayoría
absoluta.

8.10

RU. Congreso de los conservadores. Cameron, como Reagan en su
momento, promete combatir la crisis con menos gobierno. Datos de
intención de voto.

20.11
21.11

España. Protesta masiva de agricultores y ganaderos por la situación
del sector, con decenas de miles de personas en las calles.

3.12

Cataluña. Manifestación anticrisis en Barcelona, con entre 20.000 y
4.500 manifestantes, en un acto unitario de CONC y UGT. Rechazan
el abaratamiento del despido y piden diálogo social.

12.12

Manifestación sindical en Madrid. CCOO y UGT reúnen a decenas de
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miles de personas alrededor del lema “Que no se aprovechen de la
crisis” y amenazan al gobierno de Zapatero con una huelga general. El
País estima en 57.300 los asistentes, EFE 37.860, los organizadores
200.000.
19.12

Barcelona. Unos jóvenes asaltan un súper y reparten los víveres en
protesta por la crisis.

24.12

Grecia. La crisis económica y política fractura el Pasok. Analistas y
sindicalistas pronostican nuevos conflictos sociales y muchas
manifestaciones y huelgas.

2010
20.01.10

Europa. El perfil del nuevo pobre. La pobreza en Europa, encuesta de
la Comisión Europea.

31.01

Davos. La reunión de la élite global alerta ante una inminente crisis
social por el auge del paro. La OIT reclama estímulos públicos.

10.02

Grecia. Paro masivo de los servicios públicos contra el ajuste del
Gobierno de Papandreu (que afecta el sueldo de los funcionarios, un
4% de descenso, las pensiones y los impuestos). Protesta en Atenas.

23.02

La diferente actitud de EEUU y Europa ante la crisis reflejada en
encuestas: optimismo ante el futuro en EEUU, pesimismo en la UE.

23.02

El malestar social por la crisis se extiende por Europa. Huelga general
hoy en Grecia. Gordon Brown teme en RU una primavera del
descontento.

23.02

España. Primera macromanifestación sindical contra el gobierno
socialista, con los lemas: “No al recorte de derechos sociales. No al
retraso de la edad de jubilación”. Miles de manifestantes en Madrid,
Barcelona, Valencia y otras ciudades convocados por CCOO y UGT.
Más asistentes que el primero de mayo pero menos que en la
manifestación de Madrid de 12.12.2009. El motivo de la protesta, la
reforma de las pensiones y el aplazamiento de la jubilación, de los 65
a los 67 años, por el Gobierno de Zapatero. Algunos manifestantes
llaman a la huelga general.

23.02

Grecia, en vísperas de la huelga general. Dos tercios de la población
apoya el plan de ajuste pero también el paro general.

24.02

Grecia. Primera huelga general conjunta de los dos principales
sindicatos contra el Gobierno de Papandreu. 20.000 manifestantes en
Atenas (según la policía, el doble según los sindicatos) y también en
Salónica, con graves enfrentamientos con la policía.

3.03

Grecia. El gobierno de Papandreu anuncia un drástico plan de ajuste
“para salvar el país”. Los sindicatos anuncian nuevas movilizaciones.

5.03

Grecia. El Parlamento, dominado por los socialistas, aprueba los
recortes en un clima de revuelta social. Convocada una nueva huelga
general.
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14.03

Francia. Primera vuelta de las elecciones regionales: el PS, que perdió
las generales de 2007 y sufrió un descalabro en las europeas de junio
de 2009, alcanza el 30% de los votos. Le Pen, el cuarto más votado.

15.03

Francia. Resultados definitivos de la primera vuelta de las elecciones
regionales. La derecha de Sarkozy logra su resultado electoral más
bajo (26,1%), el PS alcanza el 29,4%, Europa Ecología el 12,5%, el
Frente de Izquierda un 6,2% y FN un 11,7%.

17.03

El FMI advierte de que sin reforma bancaria
producirse “revueltas sociales”.

24.03

RU. Empieza de hecho la campaña para las elecciones generales de
mayo. El gobierno laborista de Brown diseña unos presupuestos para
las clases medias, con disminución de impuestos a los que tienen
menos recursos.

24.03

Francia. Sarkozy mantiene su “política de reformas” (neoliberales)
pese al reciente batacazo electoral e intenta recuperar el voto perdido
de los agricultores.

7.05

RU. Resultados de la elecciones generales británicas. Se hunde el
laborismo (29%) y ganan sin mayoría absoluta los conservadores
(36,1%) y los liberales (23%), que negocian la formación de un
gobierno estable.

9.05

Alemania. Revés electoral de la coalición gobernante (democristianos
y liberales) en Renania, corazón industrial del país. La coalición pierde
el control de la cámara. El SPD adelanta a la CDU.

12.05

España. Reacción de los sindicatos ante las medidas de choque
anunciadas ayer por Zapatero en el Congreso. Amenazan con un
conflicto “a la altura del recorte”. Artículos al respecto de los
secretarios generales de CCOO y UGT.

13.05

España. Plan de recortes de Zapatero que se aprobará en una
semana. La respuesta de los sindicatos arranca con una huelga de
funcionarios el próximo 2 de junio, y ni CCOO ni UGT descartan una
huelga general

15.05

España. Consecuencias políticas del recorte social: los ciudadanos
rechazan el plan de ajuste y lo ven insuficiente para salir de la crisis. El
recorte dispara la ventaja del PP (brecha de 9,1 puntos por encima del
PSOE).

15.05

Grecia. Amenaza de bancarrota económica y putrefacción política.
Movilizaciones y disturbios sacuden desde hace meses las calles de
las principales ciudades.

21.05

España. Los sindicatos comienzan a preparar una huelga general
contra el plan de ajuste de Zapatero.

27.05

Francia. Sarkozy aguanta el embate de las protestas callejeras contra
la futura reforma de las pensiones. Las manifestaciones reúnen a
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menos personas.
11.06

España. Declaraciones de Fernández Toxo (CCOO) amenazando con
una huelga general ante la inminente reforma laboral del gobierno
Zapatero.

14.06

España. Los dos grandes sindicatos convocan una huelga general
para septiembre ante la aprobación por el Gobierno, en consejo de
ministros, del decreto ley que abarata el despido.

15.06

España. CCOO y UGT convocan la huelga general para el 29 de
septiembre de 2010 por la reforma laboral que, entienden, agravará la
temporalidad.

16.06

España. Aprobada la reforma laboral, “reformita” según la CEOE, que
abre la veda del despido barato.

23.05

Grecia. Manifestación en Atenas contra la austeridad. Las protestas
contra el plan de ajuste afectan la vida cotidiana de miles de turistas;
huelga en El Pireo; los sindicatos bloquean el acceso a varios barcos
con destino a las islas.

24.06

Francia. La manifestación más masiva del año (2 millones según los
convocantes, los sindicatos) rechazan la propuesta de Sarkozy de
retrasar la jubilación hasta los 62 años. Pero el primer ministro Fillon
mantiene la propuesta de reforma y su calendario, algo ya anticipado
por Sarkozy: “Estará aprobada en otoño, haya consenso o no”.

25.06

Italia y Grecia. El verano del malestar: el descontento amenaza con
disparar la inestabilidad política en el Sur de Europa. En Italia, el
sindicato mayoritario CGIL encabeza una huelga general contra la
política de Berlusconi que coincide con una ola de manifestaciones (un
millón de personas según CGIL). En Grecia se aprueba una reforma
radical de las pensiones para cumplir con el FMI, mientras los
sindicatos convocan una huelga general para el 29.06.

25.06

Rumanía. Manifestación de unas 4.000 personas en Bucarest contra
los recortes salariales de los empleados públicos (de un 25%) y la
amenaza de ajustes. El gobierno tenía previsto también reducir las
pensiones un 15% pero el Tribunal Constitucional vetó la medida ayer.

4.09

España. Sondeo de opinión que señala que se desinfla el apoyo social
a la huelga general (solo un 9% tiene decidida su participación),
aunque un 58% de la población cree que está justificada.

5.09

España, campa de Rodiezmo (León). Duro alegato de la UGT por la
huelga general. Méndez critica la actitud sumisa del Gobierno en
ausencia de Zapatero, asistente habitual al encuentro.

7.09

España. Los líderes de CCOO y UGT hacen la presentación oficial de
la convocatoria de huelga ante el Ministerio de Trabajo contra “la
reforma más inoportuna, injusta y lesiva de la democracia” (F. Toxo).

7.09

Francia. Protesta masiva de los sindicatos por la reforma de las
pensiones. Por un lado, huelga general que entorpece pero no paraliza
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la actividad en los centros urbanos. Por otro, manifestaciones masivas,
las más multitudinarias del año: 2,5 millones de personas según los
sindicatos (medio millón más que el 24.06.10), 1.150.000 según
Interior.
9.09

España. El PSOE logra aprobar en el Parlamento la ley de la reforma
laboral con apoyos variables y contradictorios a sus propuestas pero
ningún otro grupo parlamentario vota a favor; el PP, de espectador,
espera el desgaste del Gobierno. Mientras, 16.000 delegados
sindicales se reúnen en Vistalegre (plaza de toros de Madrid) llamando
a la huelga general contra esas medidas.

20.09

España. Negociaciones Gobierno-sindicatos para fijar los servicios
mínimos del 29-S. El mundo del cine se moviliza.

23.09

Francia. Sarkozy encaja su quinta huelga general del año (15 días
después de la cuarta), contra la reforma de las pensiones. No se
paralizó el país, pero las manifestaciones en la calle reunen a 3
millones de personas según los sindicatos (300.000 más que el
7.09.10), 997.000 según Interior. El sindicato mayoritario CGT anticipa
nuevas movilizaciones.

23.09

España. Preparativos de la huelga general: negociación y conflicto en
la fijación de servicios mínimos.

25.090

España. Activistas prohuelga del colectivo Moviment del 25 toman la
antigua sede del BANESTO de la Pl. Catalunya de Barcelona y ocupan
el edificio.

26.09

Datos sobre los grande sindicatos españoles, que se defienden del
aluvión de críticas de los medios de derechas.

26.09

España. El presidente Zapatero defiende la reforma laboral pero tiende
la mano a los sindicatos para negociar las pensiones después del 29S. Las centrales pronostican un éxito el 29-S en contra de los sondeos
más pesimistas.

27.09

España. El gobierno de Zapatero ofrece negociación a los sindicatos,
pero “el corazón de la ley no se toca”.

29.09

España. Huelga general. En Cataluña, la huelga solo es masiva en la
industria mientras se producen graves disturbios en el centro de
Barcelona. Al nivel estatal, los sindicatos “superan el examen”: “la
industria se para, la calle se mueve”. Centenares de miles de personas
protestan en las principales ciudades contra la reforma laboral. El
Gobierno promete diálogo mientras UGT y CCOO exigen una
rectificación de la reforma laboral. “Huelga no general” según La
Vanguardia; “la huelga solo triunfa en las fábricas y no consigue
paralizar la vida ciudadana”. Pero hay una gran manifestación en
Madrid (500.000 según los sindicatos, 100.000 según El País).

29.09

Bruselas. Unos 100.000 trabajadores protestan en las calles de
Bruselas bajo el lema “No a la austeridad. Prioridad al empleo y al
crecimiento”. Decenas de miles de personas hacen oír su malestar en
toda Europa.
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30.09

España. El portavoz del Gobierno asegura que ha percibido el
“mensaje de descontento” de los ciudadanos el 29-S.

30.09

Portugal. Los sindicatos rechazan el plan de recortes en salarios y
pensiones
del Gobierno socialista de Sócrates,
y anuncian
movilizaciones (según dice el secretario general de la CGTP, principal
organización portuguesa de trabajadores).

30.09

Barcelona. Los incidentes durante la huelga en la ciudad. Debate
ciudadano sobre los “antisistema” (el “radical flank effect”).

2.10

España. Sondeo de opinión. El PSOE cae aún más tras la huelga
(ventaja del PP en 14,5 puntos) mientras una amplía mayoría rechaza
la gestión del gobierno. Un 57% señala que los sindicatos han
quedado debilitados por la huelga general y un 65% que la huelga ha
sido un fracaso.

4.10

RU, Birmingham. Congreso de otoño del Partido Conservador. El
programa de reducción del déficit, una especie de thatcherismo que
reconoce que la sociedad existe, equivale a privar a la clase media de
ayudas a las familias.

11.10

España, Europa. Tendencias de la acción colectiva: “Con la huelga
general ya no basta”. Los sindicatos en Europa. Aumentan las
manifestaciones y las campañas por Internet, mientras que la
precariedad y el auge de los servicios obligan a los sindicatos a revisar
su principal arma de protesta.

12.10

Francia. Los sindicatos logran un apoyo masivo contra la ley de
pensiones. Séptima marcha del año en París, con 3,5 millones de
manifestantes según las centrales y 1.230.000 según la policía. Las
huelgas sectoriales se extienden y recrudecen. 240 manifestaciones
en toda Francia, a las que se unen los adolescentes salidos de los
institutos que marchan bajo las banderas de los sindicatos.

14.10

Francia. Los estudiantes de los institutos se suman a la protesta social,
sucediéndose las manifestaciones en la calle en muchas ciudades.
500 institutos afectados, mientras siguen las huelgas en las refinerías.

15.10

Francia. Mientras el proyecto de ley de pensiones sigue su curso,
crece la protesta social y la huelga amenaza con paralizar el país. La
huelga de 12 refinerías más las acciones de los camioneros más el
bloqueo estudiantil de los institutos aproximan la situación a un “nuevo
Mayo del 68” (Olivier Besancenot). Los estudiantes luchan porque “no
queremos vivir peor que nuestros padres”.

16.10

Francia. A falta de pocos días para que el Senado vote el proyecto de
reforma de las pensiones, la oleada de huelgas y manifestaciones
comienzan a erosionar al presidente Sarkozy. La movilización ha
sacado a la calle a 3 millones de personas en toda Francia (ver mapa)
según los ocho sindicatos convocantes y 825.000 según la policía. Un
lema se corea en todas las marchas: “Luchamos por conseguir la
jubilación a los 60; lucharemos para conservarla”. Los alumnos de
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bachillerato cierran los centros con vallas y cubos de basura antes de
acudir a las marchas.
17.10

Francia. La policía desaloja a los sindicalistas que bloquean los
depósitos de las petroleras. Francia, cerca del desabastecimiento.

18.10

Francia. Los camioneros se incorporan a la protesta social. Al borde
del desabastecimiento de gasolina, Sarkozy forma un gabinete de
crisis para evitar el parón económico. El 71% de la población apoya las
movilizaciones contra un proyecto de ley que quiere retrasar la edad
de jubilación, de 60 a 62 años. La revuelta estudiantil se radicaliza y se
enfrentan a los antidisturbios.

19.10

Francia. Sarkozy pasa a la ofensiva y anuncia medidas para
desbloquear la crisis de combustible. Los sindicatos dan también un
paso al frente con su sexta jornada de protesta desde que empezó el
otoño: 3,5 millones de manifestantes según los ocho sindicatos
convocantes (1,1 según la policía). Dos sindicatos, CFE CGC y UNAS,
advierten que cuando el Senado apruebe la ley, muy cerca de ocurrir,
se descuelgan de la movilización. Grupos de encapuchados revientan
las movilizaciones estudiantiles pacíficas.

20.10

Francia. “Guerra de la gasolina”: la policía desbloquea depósitos de
carburante mientras los huelguistas cierran otros. Las claves de la
reforma de pensiones de Sarkozy. Marsella encabeza el malestar
francés.

21.10

Francia. Mientras el gobierno asegura a la población que las
gasolineras tendrán carburante en tres días, los sindicatos llaman a
otras dos jornadas de huelga. Algunos de los huelguistas llevan ya 15
días de salario perdidos.

22.10

Francia. La policía desbloquea a porrazos la principal refinería de
París mientras el Senado aprueba la reforma de Sarkozy (173 votos
contra 153). Jóvenes de la banlieue ponen Lyon patas arriba.

23.10

Francia. El sindicalista de la CGT Charles Foulard se convierte en
símbolo de la protesta contra la reforma de las pensiones; compara el
estallido con Mayo del 68.

26.10

Francia. Los trabajadores de tres de las 12 refinerías en huelga votan
por el final de ésta. J.P. Chevènement: “No es la jubilación. Francia
protesta por la Europa en crisis”

26.10

Francia. La protesta por las pensiones retrocede en todos los frentes.
Los basureros de Marsella regresan al trabajo y el movimiento
estudiantil, con los alumnos de vacaciones, pincha. El Senado vota el
texto refundido.

28.10

Francia. Décima jornada de acción sindical (séptima desde que acabo
el verano): solo responden a la llamada de las 8 centrales sindicales
550.000 ciudadanos (datos de Interior, 2 millones según los
convocantes). El movimiento de protesta social se apaga.

30.10

Francia. La protesta social francesa en perspectiva: “un Estado social
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lleno de agujeros”.
1.11

EEUU. La izquierda, como ha sucedido en otros países, paga los
platos de la crisis. Según los sondeos, se detecta una pujanza
conservadora y Obama se ve amenazado ante la convocatoria hoy a
las urnas de millones de ciudadanos para elegir a los 435 miembros de
la Cámara de Representantes, 37 senadores, 37 gobernadores y miles
de cargos locales y estatales.

2.11

EEUU. Elecciones legislativas: los republicanos logran un gran
avance. El Tea Party se asegura voces en el Senado.

4.11

Francia y Reino Unido reaccionan de forma muy diversa ante las
medidas de austeridad: ira en Francia, resignación en Reino Unido.

6.11

Francia. Disminuye la protesta social y los sindicatos se dividen.

10.11

RU. Protesta masiva de estudiantes en Londres (50.000 personas)
ante los recortes y huelgas en el metro y la BBC. Los estudiantes
asaltan violentamente la sede de los ‘tories’.

24.11

RU. Los estudiantes se rebelan con contundencia contra el drástico
incremento de las matrículas universitarias decretado por el gobierno
de Cameron.

24.11

Irlanda. Los sindicatos convocan para mañana una manifestación de
protesta contra los recortes anunciados por el Gobierno (que Bruselas
considera una base sólida para negociar el rescate): supresión de
25.000 empleos públicos, subida de impuestos y recortes del gasto
social. El líder sindical David Begg prevé una gran movilización en un
país donde “nunca ha habido una huelga general”, según el notario
McGrath.

26.11

Europa. Los planes de ajuste ponen a la clase política ante un
acelerado desgaste.

30.11

Italia. La protesta estudiantil contra los planes de ajuste paraliza el
país. 400.000 manifestantes según la Unión de Universitarios.

5.12

Movimiento StopBanque liderado por el exfutbolista Eric Cantona para
que los depositarios retiren simultáneamente todos sus fondos de los
bancos y colapsen el sistema financiero. Lo que era una propuesta en
YouTube se ha convertido al parecer en un “movimiento social” en
Internet.

9.12

RU. Los Comunes aprueban la subida de las tasas universitarias (323
a 302) mientras los estudiantes arremetían violentamente contra
comercios frente al palacio de Westminster.

11.12

Italia. Marcha multitudinaria en Roma bajo el lema “Con la Italia que
quiere cambiar” contra el gobierno de Berlusconi convocada por el PD.

14.12

Italia. Mientras el Parlamento otorga la confianza en Berlusconi (314
contra 311 en un “bochornoso espectáculo”), la protesta contra el
Gobierno desata la guerrilla urbana en Roma. 50.000 manifestantes
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bajo el lema “Nosotros no confiamos”. Más altercados en otras
ciudades del país.
18.12

España. CCOO y UGT convocan manifestaciones en 39 capitales de
provincia y amenazan con una segunda huelga general si se retrasa la
edad de jubilación.

29.12

España. CCOO amenaza al gobierno con una nueva huelga general si
persiste en su reforma de la edad de jubilación (de 65 a 67 años).

2011
4.01.11

Túnez. Manifestaciones y huelgas en varias ciudades por la crisis
económica; participan estudiantes y comerciantes y hay una fuerte
represión policial por parte del Gobierno de Ben Alí. Se originaron en
la autoinmolación de Mohamed Buazzizi.

6.01

Argelia. Estalla la protesta por la crisis: centenares de jóvenes se
enfrentan a la policía en una decena de ciudades protestando por la
subida de precios de aceite y azúcar.

6.01

Túnez. Huelga convocada por los colegios de abogados seguida por el
95% de los 8.000 letrados del país. Se prepara el ambiente antirégimen que desencadenará la ‘primavera árabe’.

7.01

España. El ministerio de Trabajo de Zapatero y los sindicatos intentan
evitar la huelga general como respuesta a la reforma de las pensiones.

12.03

Portugal. Decenas de miles de jóvenes marchan contra la precariedad
en la mayor movilización desde 1974; sólo en Lisboa, 300.000
manifestantes. Convocatoria de la “Generación Desesperada”, con
estos lemas: “La precariedad no escoge edad” y “El país está en
apuros”.

26.03

RU. Decenas de miles de personas protestan en Londres, la mayor
movilización desde febrero de 2003. En total, unas 400.000 personas
según los sindicatos convocantes (la TUC) marchando contra los
programas de austeridad del Gobierno Cameron.

2.04

Islandia. Islandia enjaula a sus banqueros: la primera víctima de la
crisis financiera intenta depurar responsabilidades.

9.04

Islandia. Según los resultados parciales de un referéndum, convocado
hace dos meses por el presidente del país, la ciudadanía rechaza
devolver a Reino Unido y Holanda 4.000 millones (un tercio del PIB
islandés) por la quiebra de un banco, lo que puede complicar la
entrada de Islandia en la UE.

9.04

Hungría. 45.000 personas se manifiestan en Budapest para protestar
contra los planes de ajuste mientras, a 30 kilómetros, se reunía el
ECOFIN. La marcha la organizaron 45 sindicatos de 22 países bajo el
lema: “No a las políticas de austeridad, por la Europa social y por un
salario y un empleo justos”.

13.04

Catalunya. Las marchas contra los recortes sociales toman la calle,
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con las protestas especialmente concentradas en los sectores
sanitario y de educación. Todos los partidos de la oposición, excepto
PPC, apoyan la manifestación de hoy.
15.04

Catalunya. La protesta contra los recortes pasa de los sindicatos a
vecinos, jóvenes y padres de alumnos, mientras la rebelión de los
hospitales entorpece la aplicación del plan de salud.

20.04

Barcelona. Las protestas por los recortes en sanidad colapsan de
nuevo la ciudad.

1.05

España. Primero de Mayo marcado por las cifras récord de paro y los
recortes. Empleados de Derbi, Alstom y Telefónica se suman a la
marcha de Barcelona. 1.500 manifestantes y bajo el lema “Ahora nos
toca a nosotros”, recorren la zona alta de Barcelona contra los recortes
sociales y queman un muñeco que representa a Mas en la calle donde
el president tiene su vivienda.

5.06

Portugal. Vuelco en el escenario político con un marcado giro a la
derecha. El primer ministro Sócrates, socialista, dimite como líder de
su partido y convoca un Congreso extraordinario. El derechista Partido
Socialdemócrata, encabezado por Passos Coelho, toma el mando.

6.06

Islandia. El expremier conservador Geeir Haarde afronta desde hoy un
juicio por su gestión negligente de la crisis después de una amplia
presión popular.

13.06

Italia. Después del desastre electoral de la derecha de Berlusconi,
hace quince días, en las elecciones municipales, el resultado del
referéndum de hoy, donde se rechaza mayoritariamente el escudo
judicial del primer ministro, la vuelta a la energía nuclear y la gestión
privada del agua, “enseña la salida” al premier.

15.06

Grecia. Tercera huelga general del año, con decenas de heridos y
detenidos, contra el draconiano reajuste económico del Gobierno de
Papandreu, que se dispone a remodelar el gabinete.

17.06

RU. Se anuncia para el 30 de junio una huelga de los trabajadores del
sector público (750.000) en protesta por los planes de subir la edad de
jubilación, aumentar las cotizaciones sociales y reducir las pensiones
para rebajar la deuda.

21.06

Barcelona. Reunión de los eurodiputados socialistas para reflexionar
sobre la renovación de su mensaje en el contexto de la crisis
financiera: “La socialdemocracia carece de respuestas propias a la
crisis” (eurodiputada griega Eleni Koppa).

22.06

España. Asamblea de delegados en Madrid en el marco de una
jornada de movilizaciones de la CES (Confederación Europea de
Sindicatos). CCOO y UGT rechazan el “pacto del euro” para reducir el
déficit público al 3%.

26.06

Grecia. Con un ambiente caldeado por una huelga general de 48 horas
en puertas y las movilizaciones de los indignados, el Parlamento se
dispone a votar el Plan de Austeridad para 2012-2015.
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27.06

España. Manifestación en Madrid contra la reforma de la edad de
jubilación. Cronología de las cinco votaciones parlamentarias sin
apoyo del PP por parte del Gobierno Zapatero relativas a reformas
neoliberales impulsadas desde la UE y las autoridades internacionales.

27.06

Grecia. Llamamiento a una huelga general de los dos grandes
sindicatos, GSEE (Confederación Sindical de Trabajadores de Grecia,
sector privado) y Adedy (funcionarios) en un contexto de nueva
insurrección entre los diputados del Pasok, que se niegan a votar a
favor del ajuste.

28.06

Grecia. El primer ministro afronta hoy la votación del plan de
austeridad en un contexto de fuerte contestación social y ultimátum de
la UE.

28.06

RU. Cameron afronta su primera huelga en el sector público. Los
sindicatos protestan contra la reforma de pensiones.

2.07

Europa. Impacto de los planes de austeridad en Italia, Grecia y
Portugal. La ruta impuesta a Grecia para evitar la suspensión de pagos
exigirá décadas de austeridad.

2.07

Islandia. Reforma política como respuesta a la catástrofe de 2008:
reforma de la Constitución vía Internet para permitir la participación de
la ciudadanía.

21.08

Islandia. Hordur Torfason ha liderado la rebelión contra el Gobierno
por la gestión de la crisis: “Nos engañaron a sabiendas del daño que
podían causar”.

25.08

España. PSOE en el Gobierno y PP buscan el 2 de septiembre una
reforma de la Constitución que blinde el déficit cero, como exigen los
poderes europeos al mando. UGT y CCOO buscan convocar
concentraciones el día de la votación parlamentaria.

28.08

España. Unas 7.000 personas en Barcelona y Madrid se manifiestan
en contra de la reforma constitucional de PSOE-PP y exigen un
referéndum. Cadena de movilizaciones del 15-M por todo el país.

29.08

España. CCOO y UGT convocan una marcha por un referéndum sobre
la reforma constitucional relativa al déficit, el día 6 de septiembre en
Madrid. Los indignados llaman a una protesta hoy ante el Congreso en
Madrid en contra de la reforma.

31.08

España. Rebelión contra el recorte en educación en Galicia, Madrid,
Castilla-La Mancha y Navarra: convocadas huelgas y días de brazos
cruzados.

3.09

Tarragona. Cortes de autopistas en protesta por los recortes en
Sanidad de la Generalitat.

6.09

Italia. Huelga general convocada por la CGIL, seguida según la central
por el 58% de los trabajadores (3-5% según el gobierno). Nuevo giro
del plan de ajuste del gobierno de Berlusconi, rechazado por el
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sindicato y los huelguistas.
6.09

Barcelona. Protesta contra la reforma constitucional convocada por la
plataforma Prou Retallades, con débil asistencia (unos 20.000
efectivos según CCOO, UGT y USOC, 5.000 según la Guardia
Urbana). Un grupo de indignados abuchea a los sindicatos al grito de
“Deja el sindicato, únete a la lucha” y “Que no nos representan”.

6.09

España. La protesta por los recortes en la educación se extiende: los
sindicatos nacionales de enseñanza llevan la reivindicación a la
mayoría de colegios e institutos públicos y anuncian movilizaciones a
nivel nacional.

10.09

Grecia. El premier Papandreu se dirige a la población en la televisión
pública para fijar la prioridad de “salvar al país de la quiebra”. En
Tesalónica, los manifestantes contra los planes de austeridad se
enfrentan a la policía.

17.09

Grecia. Informe sobre los ajustes para recibir ayuda exterior: el país, al
borde del “estallido social”.

20.09

Madrid. Seguimiento mayoritario de la huelga madrileña contra los
recortes educativos de la Comunidad. Galicia se suma hoy al paro.

21.09

Grecia. El Consejo de ministros de Papandreu aprueba un nuevo y
brutal plan de austeridad. Furiosas protestas en la plaza Sintagma, con
gritos de “Que se vayan todos” referidos a la clase política; GSEE y
ADEDY convocan paros masivos para el 5 y el 19 de octubre.

24.09

España. Reunión en Madrid de 20.000 delegados sindicales de CCOO
a dos meses de las elecciones. Cataluña, Madrid y Castilla-La Mancha
han mostrado que se avecina el turno de los recortes autonómicos y
han mostrado el camino: sanidad y educación. Los sindicatos se
preparan para resistirse a la tendencia y se autoafirman después de
las acusaciones antisindicales de la derecha (en la Comunidad de
Madrid).

2.10

Europa. Tendencias de voto bajo la crisis: se abren paso los partidos
marginales y se erosionan los apoyos mayoritarios históricos. Auge de
los verdes, la extrema derecha o anticorrupción.

5.10

Grecia. Quinta huelga general del año, que paraliza el país. Unas
20.000 personas asisten a las dos manifestaciones convocadas por los
sindicatos contra el plan de austeridad. Altercados en la plaza
Sintagma.

6.10

España. Barcelona y otras 39 ciudades protestan contra la precariedad
laboral bajo el lema “El trabajo digno no es un privilegio”. 3.000-15.000
manifestantes en Barcelona para conmemorar el Día Mundial del
Trabajo Digno. Manifestaciones también en Madrid, Valencia (1.500
personas bajo el lema “En defensa del Estado del bienestar), Palma de
Mallorca (4.000) y otras ciudades españolas.

6.10

España. Miles de estudiantes protestan por los recortes educativos.
Las marchas más numerosas se producen en Madrid (40.000
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manifestantes), Barcelona (15.000) y Valencia.
19.10

Grecia. Huelga general de 48 horas que se ha iniciado hoy, con
protestas masivas (decenas de miles de personas) y heridos, 24 horas
antes de que el Parlamento vote el nuevo y drástico plan de
austeridad. Es una de las más nutridas manifestaciones desde el inicio
de la crisis y paraliza el sector público y gran parte del privado según
los organizadores, los dos grandes sindicatos.

22.10

Madrid. Primera marcha nacional contra los recortes educativos, con
unos 70.000 manifestantes (según CCOO y UGT, convocantes, que
tuvieron el respaldo de portavoces de centrales sindicales de Portugal,
Grecia, Irlanda y Reino Unido, así como de la Internacional de la
Educación, con 30 millones de afiliados) y bajo el lema “Contra los
recortes, en defensa de la educación pública”. La Comunidad de
Madrid ha vivido seis huelgas desde el 7 de septiembre de 2011.

23.10

Barcelona. Sonada protesta de los trabajadores de las universidades
públicas catalanas en la apertura del curso universitario por el
presidente Mas el 7 de octubre. Estudiantes y docentes preparan
movilizaciones contra los recortes.

24.10

Grecia. Protesta contra la nueva tasa sobre la vivienda, que exacerba
un movimiento que nació contra los peajes. El mayor sindicato apoya
el creciente rechazo de los griegos a pagar impuestos.

27.10

Navarra. Gran movilización del profesorado de la red pública no
universitaria contra los recortes (un 70% según los sindicatos, un
33,8% según el Gobierno autónomo). La huelga la han respaldado 5
de los 9 sindicatos de la Mesa Sectorial (LAB, STEE-EILAS, CCOO,
CSIF y ELA).

5.11

Cannes. Sexta Cumbre del G-20. El día 3, en los inicios, Sarkozy y
Merkel convencieron al premier griego Papandreu que retirara el
referéndum anunciado sobre el segundo plan de rescate a Grecia; y un
día después forzaron a Berlusconi a quedar bajo vigilancia del FMI. La
gran Cumbre Social paralela, que debate sobre pobreza y paraísos
fiscales, finaliza sin medidas concretas.

6.11

España. Entrevista con J.M. González-Páramo, consejero del BCE:
“Lo extraño es que con un 22% de paro un país no se levante
socialmente”.

13.11

RU. Como resultado de la subida de las tasas universitarias, el
Gobierno, ante el descenso de las solicitudes de ingreso, se ve
forzado a matizar y ralentizar la reforma.

14.11

España. Última semana de la campaña electoral. PSOE y UGT, y
tácitamente IU y CCOO, se coaligan contra los recortes y ajustes que
está promoviendo Europa y que previsiblemente, si gana, el PP de
Rajoy se dispone a profundizar.

17.11

Grecia. Protestas masivas contra la factura social de la crisis y los
nuevos recortes, con 4.000 (policía)-30.000 (organizadores)
manifestantes en Atenas, entre ellos miembros del movimiento de
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insumisión fiscal Den Plirono (No voy a pagar). Gritos contra el FMI,
Europa y la troika.
17.11

España. Conflicto general en la educación: la protesta contra los
recortes se extiende a todos los ciclos al movilizarse una veintena de
universidades. Las asambleas marcan el paso a los sindicatos.

17.11

Barcelona. Miles de estudiantes se manifiestan contra los recortes y la
universidad se suma a las protestas. Asamblea de estudiantes en la
Pl. Catalunya tras la manifestación. Ocupación en la UAB.

24.11

Portugal. Huelga general que triunfa en el transporte público y ralentiza
la actividad del país, contra los planes de austeridad y el deterioro de
las condiciones de vida. Por primera vez, violencia entre la policía y los
indignados.

24.11

Barcelona, Pl. de Sant Jaume. Flashmob de 200 protestatarios en
defensa de las personas sin hogar y las que están al límite de la
pobreza. Lema: “Todos somos iguales, todos somos personas”.

29.11

RU. Los recortes del Gobierno Cameron. El sector público se rebela
contra el ajuste.

30.11

Cataluña. Protestas sindicales en Barcelona, Tarragona y Girona por
los recortes a los empleados públicos.

30.11

UE. Las protestas contra los planes de austeridad recorren Europa.
Calendario de paros: Portugal, 24.11; Bulgaria, 28.11; Grecia, 1.12;
Bélgica, 2.12; Francia, 13.12. El Reino Unido vive el 30.11 la mayor
huelga desde los años ochenta: paros en educación, sanidad,
transporte, decenas de miles de manifestantes en Londres,
Manchester, Edimburgo y Cardiff y un éxito político de los sindicatos
(poco respaldados por el Partido Laborista aunque sí por los partidos
nacionalistas de Escocia y Gales.

1.12

Grecia. Séptima huelga general del año (y decimocuarta desde
comienzos de 2010) bajo el lema “No al presupuesto de la recesión” y
en protesta por la reducción de salarios y pensiones, recorte masivo
de empleos públicos y aumento de la presión fiscal. Según la policía,
17.000 personas movilizadas en Atenas y 6.000 en Salónica. El
Parlamento debe aprobar antes del día 8 los Presupuestos de 2012,
considerados una vuelta de tuerca ante las presiones de los
organismos europeos. Esta huelga es la primera que afrontaba el
Gobierno de unidad nacional de Lukas Papademos.

2.12

Cataluña. Las negociaciones de los sindicatos de los trabajadores
públicos con la Generalitat sobre las rebajas salariales, encalladas, se
interrumpen con la protesta de 25º trabajadores de la cárcel Modelo.

12.12

Italia. Los ajustes del Gobierno tecnócrata de Monti desatan la primera
oleada de huelgas, convocadas por los principales sindicatos, de una
duración de 3 horas: “Su ajuste no es igualitario. Sus medidas salvan a
los bancos, pero no a los italianos”.

14.12

Barcelona, Pl. de Sant Jaume. Miles de empleados públicos protestan
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contra los recortes de la Generalitat. Protestas en Barcelona, Girona,
Tarragona, Lleida y Tortosa.
21.12

2012
13.01

Barcelona. 500 funcionarios protestan frente al Parlament por los
planes de austeridad del Gobierno de CiU.

Cataluña. Grupos de funcionarios de prisiones y de mossos
d’esquadra (policía catalana) bloquean el acceso a cuatro cárceles y
dos comisarías en protesta por los recortes de la Generalitat.

22.01

Francia. Giro a la izquierda del candidato Hollande, en campaña para
las presidenciales, declara la guerra a las finanzas “que gobiernan sin
ser elegidas”.

22.01

Finlandia. Victoria en la primera vuelta de las presidenciales de la
derecha moderada europeísta y segunda plaza para los Verdes,
mientras la extrema derecha Auténticos Finlandeses sufre un
descalabro.

28.01

Barcelona. Protesta masiva contra las políticas de recortes sociales
(150.000 manifestantes según los organizadores; 20.000 según la
Guardia Urbana), convocados por la plataforma Prou Retallades (200
entidades agrupadas en el Fòrum Social Català), los sindicatos
mayoritarios (CCOO y UGT) y algunos partidos (ICV, Esquerra
Republicana, Ciutadans y PSC). Uno de los lemas; “No pagaremos su
deuda”; Arcadi Oliveres lee el manifiesto final y propone “Hay que
pasar de la indignación a la acción”. Manifestaciones también en
Girona, Lleida y Tarragona.

29.01

Europa. La pobreza se extiende por la región (más de 115 millones de
pobres en la UE) y crece la exclusión y la precariedad.

11.02

Grecia. El Gobierno se dispone a aprobar las cifras del rescate de UE
y FMI, 145.000 millones de €, mientras el día previo se celebró la
segunda jornada de huelga general y los manifestantes se enfrentaron
a la policía en la Pl. Syntagma. El país, con la población desanimada,
se precipita en el caos mientras se habla abiertamente de la salida de
la zona euro.

11.02

Portugal. La dura política de austeridad no despeja el fantasma de otro
rescate; el país parece seguir la senda de Grecia.

11.02

España. Mientras mañana entra en vigor el decreto de la reforma
laboral, los sindicatos CCOO y UGT se resisten a convocar una huelga
general y se inclinan por una manifestación y una “movilización
ascendente”. La reforma abre la puerta a una rebaja general de
salarios.

12.02

Grecia. 100.000 manifestantes en Atenas contra el plan de ayudas de
la UE aprobado simultáneamente por el Parlamento. Incendios
provocados y graves disturbios en el centro de la capital mientras 199
parlamentarios votaron afirmativamente al plan, 74 se opusieron y el
resto se ausentó. El gobierno presidido por el premier “tecnócrata”
Papademos coaliga al socialista Pasok y los conservadores de Nueva
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Democracia.
13.02

España. El PP en el gobierno pide calma al PSOE y los sindicatos
CCOO y UGT por boca de Cospedal: “No es momento de llamar a la
rebelión”.

15.02

Cataluña. Los recortes del Gobierno de Mas sublevan a las
universidades y las escuelas: profesores y alumnos se encierran en
decenas de centros.

17.02

España. El Gobierno defiende la reforma laboral ya aprobada y ataca a
los sindicatos, de los que dice que protestan porque pierden poder,
mientras ofrece retoques a la ley y anima a los manifestantes a pensar
en los parados.

17.02

Grecia. Enésima huelga general: entre 10.000 y 20.000 manifestantes
en Atenas según Reuters. Los líderes políticos planean decidir el 18.02
si aceptan el borrador de plan de rescate de la troika.

19.02

España. Primera gran protesta contra el Gobierno de Rajoy, 59 días
después del acceso de este a La Moncloa. Decenas de miles de
manifestantes inundan las calles de 57 ciudades españolas
convocados por UGT y CCOO: 110.000 en Madrid (medio millón
según los convocantes; 50.000 según la policía), 100.000 en
Barcelona (400.000 según los sindicatos, 30.000 según Interior). Miles
de manifestantes del 15-M se añadieron a la protesta, a pesar de sus
reproches a los sindicatos. Lema: “No a la reforma laboral. Injusta.
Ineficaz. Inútil”, en Madrid. El presidente Rajoy contesta a los
protestatarios: la reforma laboral “es justa” y piensa en los parados.

20.02

Valencia. Cuarto día de protestas estudiantiles por los recortes en la
enseñanza pública. Extremada dureza de la policía que reprime sin
contemplaciones la protesta.

20.02

España. El Gobierno resiste el embate de la protesta y piensa
mantener el núcleo de la reforma laboral. Los sindicatos exigen algo
más que cambios técnicos.

21.02

Grecia. Caos y desconcierto tras el rescate. El líder conservador pide
elecciones para la primavera, a pesar de que los partidos mayoritarios
se desploman en intención de voto, y los sindicatos convocan más
protestas. La troika tendrá una representación permanente en el país.

21.02

Valencia. Fuertes quejas por la represión policial ante la repercusión
internacional de los hechos. Interior retira el despliegue policial en
Valencia mientras la oposición pide el cese de la delegada del
Gobierno, que culpa a la policía. Protestas en Madrid (3.000) y
Barcelona (1.000) para condenar la dureza de las cargas policiales
mientras Rajoy pide “mesura” “a todo el mundo”. Miles de valencianos
acompañan a los estudiantes para “protegerlos” tras cuatro jornadas
de cargas y 43 detenidos.

22.02

España. La crisis dispara las diferencias entre ricos y pobres. Las
ejecuciones hipotecarias se han cuadruplicado mientras son ya
580.000 los hogares sin ingresos.
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22.02

España. Protestas por los recortes en la enseñanza pública. El
Gobierno ordena a la policía que no intervenga aunque haya
provocaciones. El ministro Wert, en debate parlamentario, sitúa al
PSOE al lado de los violentos. En Valencia, 10.000 padres y docentes
se manifiestan y piden dimisiones por las cargas policiales; proclama:
“Somos estudiantes, no somos delincuentes”.

25.02

Valencia. La “primavera valenciana”: la violencia policial contra los
estudiantes indigna a miles de ciudadanos y provoca la convocatoria
de una jornada de huelga en educación.

28.02

España. Las rebajas a los funcionarios desatan protestas en Galicia
1.000 manifestantes) y Castilla y León (300).

29.02

España. Los recortes educativos de Rajoy sacan a la calle a miles de
estudiantes en Madrid, Valencia, Barcelona (60.000 manifestantes),
Murcia, Castilla La Mancha, Navarra. Es la segunda gran oleada de
protestas de la era Rajoy, que arremete contra la austeridad y la
reforma laboral. Esperanza Aguirre arremete contra los sindicatos y el
PSOE por querer “helenizar España”. 20.000 jóvenes valencianos se
movilizan convocados por el Sindicato de Estudiantes contra los
recortes, el despilfarro de recursos (Fórmula 1) y la violencia policial
(“¿Dónde está el enemigo? Está estudiando”). 60.000 estudiantes
(25.000 según la policía) participan en Barcelona en dos marchas
contra los recortes y por la universidad pública; enfrentamientos
violentos alrededor de la sede central de la UB. UGT y CCOO estudian
convocar una huelga general el 29.03 si Rajoy no negocia.

3.03

España. El presidente Rajoy se enfrenta a los sindicatos, que
protestan por las políticas de austeridad: “Pueden hacer una huelga
general, pero no servirá de nada”.

9.03

España. CCOO y UGT convocan huelga general para el 29 de marzo
(la séptima en democracia) para reclamar negociación y un cambio
profundo en la reforma laboral. Cronología de las anteriores reformas
laborales y huelgas generales.

10.03

Cataluña. 400 personas y 20 entidades apoyan una querella contra el
conseller de Sanidad por la muerte de una mujer en un hospital.

11.03

España. Sigue la “movilización ascendente” convocada por los
sindicatos, que sacan a la calle a decenas de miles de manifestantes
en 60 ciudades españolas por segunda vez en un mes; las protestas
culminarán con la huelga general.

11.03

Barcelona. 450.000 manifestantes (17.000 según la policía) protestan
en el P. de Gràcia: “Ni reforma laboral ni retallades”, convocadas por
CCOO, UGT y USO.

13.03

Andalucía. Los sindicatos toman partido contra Rayoy y el PP en las
elecciones regionales: “No se dejen engañar por quien les está
robando la cartera”, recomiendan a los electores.

16.03

Cataluña. Medidas de austeridad impuestas por la Generalitat a los
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empleados públicos (45.000 de los 230.000 trabajadores al servicio de
la Administración de la Generalitat). CCOO, UGT y IAC consideran
“inaceptable” el plan y denuncian que Mas aplica la Reforma Laboral al
sector público. 2 mossos imputados por la carga de la Universidad de
Girona de 16.12.2011.
18.03

Grecia, ante unas elecciones anticipadas inminentes. Los sondeos
señalan un desplome del gobernante Pasok. UE y FMI apuestan por
una nueva coalición de gobierno.

24.03

España. Actores, escritores y profesores universitarios reivindican a
los sindicatos ante el próximo paro general.

27.03

España. La AEB se manifiesta sobre la reestructuración financiera
española: “inacabada y sin rumbo preciso” y se permite una
observación “La huelga general nos acerca a Grecia y nos aleja de
Alemania”.

27.03

España. Los secretarios generales de CCOO y UGT analizan el
contexto de la inminente huelga general que convocaron.

27.03

España. El presidente Rajoy, de visita en EEUU, se posiciona sobre la
huelga general inminente: la “respeta”, pero no cambiará sus planes.

29.03

España. Huelga general contra la política económica del Gobierno
Rajoy, y octava de la época democrática. Los sindicatos convocantes
paralizan industria y transporte, pero no comercio y servicios. Las
grandes ciudades viven masivas manifestaciones (en total unas
800.000 personas según Interior, 170.000 en Madrid y 275.000 en
Barcelona) contra la Reforma laboral, que el Gobierno adelanta que se
propone mantener. En Barcelona, enfrentamientos muy violentos entre
grupos radicales y la policía, con incendios y destrozos incluidos;
cuatro horas de caos en el centro de la ciudad. Portada de La
Vanguardia: “Huelga parcial”; UGT y CCOO avisan: “Habrá más
conflicto social”.

30.03

España. Tras la huelga, el Gobierno rebaja la tensión mientras los
sindicatos anuncian una carta a Rajoy para negociar una nueva
reforma.

31.03

Barcelona. Prisión para los tres detenidos en la huelga general del
29.03. Protestas ante la Ciudad de la Justicia por las medidas
represivas puestas en marcha: “Es una orden más propia de un
régimen totalitario”, dice uno de los abogados ante la prisión sin fianza
decretada por la juez. Se pide la dimisión del Conseller de Interior, F.
Puig.

3.04

Catalunya. Interior crea una web para que los ciudadanos identifiquen
a los “vándalos” que actuaron en la huelga general del 29.03 en
Barcelona, y coincide con el ministro Fernández (PP) del Gobierno
central en pedir mayores penas contra ellos.

3.04

Catalunya. En su lucha contra la “guerrilla urbana”, el conseller Puig
(Interior) propone restringir el derecho de reunión. Puig asegura que el
sistema “no da suficiente miedo” a los alborotadores.
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6.04

Grecia. El suicidio público de un jubilado acosado por las condiciones
de vida se convierte en el símbolo de la crisis en Grecia.

6.04

Catalunya. Siguen las consecuencias de la huelga general del
29.03.12. La FAVB acusa al conseller de Interior de iniciar una “deriva
autoritaria”, mientras tres de los detenidos ese día, estudiantes, siguen
en la cárcel.

8.04

Catalunya. ICV pregunta al conseller Puig en sede parlamentaria por
los incidentes de la huelga general del 29-M.

11.04

Grecia. Convocatoria de elecciones generales para el 6 de mayo en
pleno auge de los partidos extremistas y mientras milicias xenófobas
acosan a indocumentados.

14.04

Barcelona. 3.000 personas (800 según la Guardia Urbana) protestan
en la Pl. Catalunya contra las reformas legales anunciadas por los
gobiernos de España y de Catalunya supuestamente destinadas a
atajar actitudes violentas. Lema: “Paremos los recortes a los derechos
y libertades civiles”, convocada por la FAVB.

20.04

España. Los responsables de Interior en Madrid y en Barcelona
quieren controlar las fronteras (y suspender Schengen) ante los
posibles disturbios por la cumbre del BCE de 2-3 mayo en Barcelona.

20.04

España. Reformas legales contra la protesta social. Interior propone
que se impute a partidos y sindicatos si sus afiliados causan daños.

20.04

Francia. Elecciones generales en ciernes. Ante la expectativa
extendida por Europa de que convendría que Francia opusiera una
nueva política económica a Alemania, la atmósfera captada por
periodistas y sondeos subrayan el aumento del desapego y las dudas
entre los electores y muestran un elector medio inclinado a castigar
con el voto a sus adversarios políticos y a interrumpir su fidelidad
ideológica en sus representantes políticos.

22.04

España. La comunidad educativa se moviliza para frenar los recortes
(3.000 millones previstos) y en protesta ante las medidas puestas en
práctica por el ministerio de Educación para trastocar, y hacer más
precario y conservador, el modelo educativo español (real decreto ley
aprobado el 20.04). Colectivos de estudiantes han convocado una
“jornada de lucha” y huelga para el 10.05. CCOO quiere llevar los
recortes al Defensor del Pueblo. La CEAPA, principal asociación de
padres, anuncia un incremento de las protestas y menciona como su
ejemplo la “marea verde” de Madrid.

24.04

Catalunya. El consejero de Interior lanza una web para la delación y
cuelga fotografías de 68 individuos, acusados de violencia callejera,
para que los ciudadanos ayuden a identificarlos. Los Mossos detienen
a una sindicalista de la CGT por los altercados del 29-M.

25.04

Portugal. Multitudinaria manifestación en Lisboa contra la política de
recortes del conservador Passos Coelho en el aniversarios de la
“revolución de los claveles” (25 de abril de 1974). Muchos de los
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capitanes de esa revolución boicotean con su ausencia a la ceremonia
oficial en la Asamblea de la República que les convoca cada año,
temerosos de que el Estado del bienestar que se empezó a construir
entonces se destruya con los recortes.
25.04

Catalunya. Decenas de vecinos de l’Hospitalet llevan seis meses
encerrados contra el cierre del CAP La Marina.

25.04

Catalunya. Continúa el debate ciudadano sobre la web de delación del
consejero Puig, que no informó de su iniciativa a la fiscal superior ni al
presidente del Tribunal Superior, algo preceptivo. El juez decreta
prisión sin fianza para la “número dos” de la CGT.

26.04

Catalunya. La web de los Mossos para delatar a personas implicadas
en disturbios incluye fotos de menores; la policía retira sus imágenes
después de que su padre acudiera a una comisaría. Los “yayoflautas”
ocupan la sede de Interior en Barcelona y piden la liberación de los
encarcelados por la huelga.

27.04

Catalunya. Jóvenes buscados por los Mossos que aparecen en la web
de delación desafían al consejero de Interior y aparecen en público.
Jueces para la Democracia pide la intervención de la Fiscalía para
impedir la difusión de imágenes de menores y asegura, al igual que el
Colegio de Abogados de Barcelona, que la web roza la
inconstitucionalidad.

28.04

España. Hoy se celebran manifestaciones en 55 ciudades impulsadas
por la Plataforma Social en Defensa del Estado del Bienestar en contra
de los recortes del PP. Lema: “Con la educación y la sanidad no se
juega”. La base de la Plataforma son 50 organizaciones sociales,
aunque su infraestructura operativa es la de los dos grandes
sindicatos, CCOO y UGT. Dirigentes del PP acusan al PSOE de
“calentar la calle”.

28.04

Grecia. A siete días de las elecciones generales, la oposición a los
rescates monopoliza la campaña electoral. Solo dos partidos
defienden las recetas de austeridad (el socialista PASOK y la
conservadora Nueva Democracia.

28.04

Irlanda. El referéndum del 31.05 sobre el Tratado de Estabilidad
amenaza en convertirse en un referéndum sobre las políticas de
austeridad y un voto de castigo al gobierno conservador. Los últimos
sondeos pronostican un triunfo del sí al Tratado.

29.04

España. Decenas de miles de personas se manifiestan en más de 50
ciudades en respuesta a la convocatoria de la Plataforma en Defensa
del Estado del Bienestar para detener “la quiebra del pacto social”
(Cándido Méndez, UGT). 40.000 manifestantes en Madrid (9.000
según la policía) y 1.000 en Barcelona atestiguan que la asistencia fue
menor a la esperada.

30.04

España. Los sindicatos afrontan el 1º de Mayo más difícil de los
últimos años. El desapego de los jóvenes y el paro complican su papel
en la crisis.
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1.05

España. La tradicional marcha impulsa la protesta social. Cientos de
miles de personas se movilizan contra los recortes de Rajoy. 100.000
manifestantes en Barcelona (15.000 según la Guardia Urbana) bajo el
lema: “Se lo quieren cargar todo”. “Quieren convertir a los trabajadores
en esclavos”, protestaron en Vigo. El PP acusa al PSOE de crear
“alarma social” por movilizarse contra el Gobierno.

1.05

Barcelona. Además de las protestas propias del primero de Mayo, se
dejaron oír también las quejas por el encarcelamiento de tres jóvenes
desde el 29-M (dos de ellos no tenían antecedentes penales ni
policiales). Una sindicalista de CGT está en prisión por encender una
hoguera.

4.05

Gran Bretaña. Batacazo de Cameron en las elecciones municipales.
Los laboristas obtienen el 38% de los votos frente al 31% de los tories.
Crónica sobre el “tsunami político de la crisis”. (Irlanda, Portugal,
Dinamarca, España, Grecia, Italia y Holanda.)
Baleares. Se multiplican las protestas por los recortes sociales del
presidente Bauzá (PP).

5.05

6.05

España. La Plataforma en Defensa de la Enseñanza Pública, que
agrupa a sindicatos y asociaciones de padres y de estudiantes contra
los recortes en educación, dará a conocer un calendario de
movilizaciones. Varios miles de manifestantes marchan por Santander.

6.05

Francia. Resultados de las elecciones a la presidencia: Hollande
(Partido Socialista, 52%) expulsa a Sarkozy (UMP, 48%). Hollande se
compromete a devolver Europa a la senda del crecimiento económico:
“Austeridad no puede ser fatalidad”.
Grecia. Rebelión en las urnas contra la receta anticrisis de la UE:
castigo colosal a los dos partidos que han gobernado desde 1974
(19,5% a Nueva Democracia y 13,5 a PASOK) y voto a partidos
nuevos, desde la izquierda radical Syriza (16,3%) hasta los neonazis
de Aurora Dorada (6,9), cuyo denominador común es el plante a los
acreedores internacionales.
Alemania. Las urnas de Schleswig-Holstein, Francia y Grecia vapulean
a Merkel (que pierde la mayoría mientras sube el Partido de los
Piratas).

7.05

Francia. Las instituciones y centros de poder europeos no reciben bien
la victoria de Hollande. Merkel asegura que no está “en disposición” de
aceptar cambios en el pacto fiscal y los programas de austeridad.
Italia. Elecciones municipales: los italianos optan por los partidos
antisistema y la derecha se desploma.

8.05

Grecia. Consenso sobre el “mensaje” de los electores griegos del 6.05:
contra el acuerdo del rescate, pero no en contra del euro, o Euro sí,
recortes no. Pasok, Nueva Democracia y el populista Laos, los que
más se identificaron con el Memorándum, salieron trasquilados de las
urnas (el Laos perdió los 15 diputados que logró en 2009) y están
reajustando sus programas a toda velocidad. Frenéticas negociaciones
interpartidaris para formar gobierno.

10.05

España. UGT y CCOO convocarán una consulta para que los
ciudadanos se expresen sobre los recortes sociales, así como una
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denuncia contra la reforma laboral del PP.
13.05

Alemania. El partido de Merkel obtiene sus peores resultados (CDU,
26,3 % de votos) en las elecciones de Renania del Norte-Westfalia,
land clave por ser el más poblado e industrializado. El candidato de la
CDU vinculó su elección a la política de austeridad. EL SPD obtiene el
39,1% y los Verdes 11,3%.

14.05

Catalunya. El Síndic de Greuges (Defensor del Pueblo) investiga de
oficio la web de delación de los Mossos. A partir de ella, la policía
catalana ha identificado hasta ahora presuntamente a 22 personas.

22.05

España. Paro general en el sector educativo contra los recortes del
Gobierno. 40.000 personas se manifiestan en Madrid (cálculos de El
País) y entre 25.000 (según la policía) y 150.000 (sindicatos) en
Barcelona. Seguimiento desigual pero importante.

31.05

Catalunya. Siguen los efectos de la huelga general en Barcelona del
29 de marzo: el consejero de Interior comparece en la comisión
correspondiente del Parlament; se elevan a 100 las personas
detenidas desde el 29-M; el juez de guardia decreta libertad para las
últimas cuatro personas arrestadas; el titular de Interior pide que se
deje de dar “cobertura intelectual” a “los violentos”.

31.05

Madrid. Marcha de protesta de la minería asturiana ante el Ministerio
de Industria en contra de los drásticos recortes de las ayudas al
carbón (un 63%). Hay enfrentamientos con la policía y dos detenidos.
Los manifestantes son entre 5.000 (policía) y 12.000 (sindicatos)

1.06

Grecia. Clima de expectación ante las elecciones inconclusas del 6.05
y a 15 días de que los griegos vuelvan a las urnas. Los sondeos
señalan un empate virtual entre Nueva Democracia (partidarios de la
austeridad a cambio del rescate) y Syriza (defensores de anular las
imposiciones de la troika contenidas en el memorándum que impone al
país medidas de austeridad a cambio de ayuda: “El memorándum o se
aplica o se anula, y nosotros lo anularemos”).

15.06

Grecia. Los inmigrantes se convierten en los chivos expiatorios de la
crisis ante el fuerte aumente de la delincuencia. Los neonazis de
Aurora Dorada se erigen en defensores de la gente de menos
recursos. Las encuestas de intención de voto muestran que ningún
partido logrará la mayoría para formar Gobierno.

17.06

Grecia. Elecciones generales. Los conservadores partidarios del
rescate (ND, 30%) obtienen la victoria frente al 27% de Syriza, que
más que dobla los escaños del Pasok. Aurora Dorada se convierte ya
en el quinto partido. Alemania ofrece a Atenas más tiempo para
cumplir con las condiciones de la troika.

17.06

Francia. Segunda vuelta de las elecciones legislativas: los socialistas
obtienen mayoría absoluta y los conservadores pierden 100 diputados,
con lo que los primeros ratifican y amplían los buenos resultados de
las presidenciales de mayo, ganadas por Hollande.

18.06

España. Los sindicatos UGT y CCOO exigen un referéndum sobre los
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recortes sociales del Gobierno, mientras convocan movilizaciones para
el día siguiente.
11.07

España. Los grandes sindicatos anuncian protestas para el 19.07 en
contra de las medidas de ajuste duro anunciadas por M. Rajoy en el
Congreso hace poco (11.07).

12.07

España. Los funcionarios madrileños salen a la calle
espontáneamente, convocados por las redes, y se concentran ante la
sede del PP en contra la pérdida de la paga de Navidad anunciada por
Rajoy, cortando tres calles emblemáticas de la ciudad y reuniéndose
en Puerta del Sol. Protestan también varias asociaciones profesionales
por la subida del IVA también anunciada el 11.07.

13.07

España. Protestas en Madrid (y de menor intensidad en Cataluña) ante
las sedes de PP y PSOE, con cargas policiales y varios heridos y
detenidos. La concentración ante la sede del PP la convocó
Democracia Real Ya. El lema de la “marcha negra” de los mineros en
su marcha sobre Madrid: “Si esto no se arregla, guerra, guerra, guerra”
lo adoptaron ayer los funcionarios que salieron a la calle contra los
recortes e ilustra el sentir de los empleados públicos ante el fuerte plan
de ajuste hecho público por Rajoy. Los sindicatos de la función pública
empiezan a unirse para una huelga general en septiembre.

14.07

España. Indignación de los sindicatos ante las medidas de ajuste duro
diseñadas por el Gobierno en un Consejo de Ministros presidido por el
Rey. Anuncian respuestas firmes. Mientras, el Gobierno teme
protestas sociales pero descarta movilizaciones masivas como las de
la Guerra de Irak.

14.07

España. Miles de funcionarios se manifiestan en sus puestos de
trabajo y visten camisetas negras para subrayar el luto y la protesta en
varias ciudades. Amplia movilización social a lo largo de todo el país.
El Gobierno cifra el ajuste en 56.440 millones.

15.07

España. Ante el mayor recorte de la época democrática, la policía
impide a los funcionarios protestar frente al Congreso.

16.07

Madrid. Los funcionarios colapsan la ciudad con una “marcha fúnebre”
por los recortes anunciados por Rajoy y convocados por las redes
sociales. En la manifestación participaron policías y bomberos. Las
malas maneras mostradas por el Gobierno para hacer pública la nueva
oleada de recortes motivan que CiU rechace el decreto cuando se vote
en el Congreso el 19.07.

19.07

España. Protesta masiva: la indignación por el ajuste duro de Rajoy
recorre todo el país. Cientos de miles de personas se manifiestan en
las 80 principales ciudades. En Barcelona alcanza la cifra de 400.000
manifestantes (40.000 según la Guardia Urbana). La magnitud del
mayor recorte social ha unido a sindicatos, organizaciones y
movimientos sociales. El lema de Madrid: “Quieren arruinar el país,
hay que impedirlo, somos más”, y el grito mayoritarios, el “Que se
jodan” de Andrea Fabra.

21.07

Madrid. El ministerio de Interior, dispuesto a mantener el blindaje del
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palacio de Las Cortes que se ensayó desde el 16 de julio (en forma de
tupido vallado y mallado que protegía doblemente todos los accesos
del Congreso) para evitar los embates de multitudes que protestan
después de que el 11 de julio el presidente Rajoy anunciara duros
recortes a los funcionarios y una subida sin precedentes del IVA.
21.07

Madrid. Marcha de parados procedentes de diferentes puntos de
España, unos 3.000, que confluyen en la capital para intentar activar a
los desempleados del país y confraternizan con los indignados de
varias asambleas de barrio y diferentes localidades.

21.07

España. Sondeo de Metroscopia sobre las medidas de ajuste de Rajoy
de 11.07, la actitud de los diputados del PP y las reacciones
populares. El 82% ve razones para la protesta de los funcionarios y
piensa que se van a extender a otros colectivos.

25.07

Grecia. Estado de choc en la opinión pública sobre qué camino tomar,
si el “#Grexit” o una reestructuración de la deuda, en medio de una
amplísimo malestar social. Divisiones en el Ejecutivo “tecnocrático”
sobre la rebaja del salario mínimo y la reducción de las pensiones ante
la llegada de los auditores externos.

28.07

Berlín. Trasciende que los dos principales sindicalistas españoles,
Méndez y Fernández Toxo, se reunieron con Merkel (en la capital
alemana el 5 de julio y a petición propia) para explicarle su valoración
de la crisis española ante el ninguneo de Rajoy.

28.07

España. Sondeo de Metroscopia. El PP se desploma en un mes, pero
los ciudadanos dan la espalda a los dos grandes partidos. Un 64%
percibe al Gobierno completamente desbordado por la crisis, y un 90%
piensa que no se ha hecho un esfuerzo para sancionar a los
responsables de desencadenar la actual crisis.

3.08

España. Primera huelga de trenes (Renfe) contra la liberalización
(fijada para julio de 2013) del sector en plena “operación salida” de
agosto. Los sindicatos convocan una nueva huelga.

4.08

España. Datos oficiales sobre el personal en las administraciones
públicas (composición interna del funcionariado español).

5.08

Barcelona. Mano dura del ministerio del Interior contra la protesta
social al tramitar un expediente, con severas sanciones, contra
entidades de la Guineueta y Canyelles por cortes de carretera.

6.08

Madrid. La Delegación del Gobierno ha abierto expediente
sancionador a 157 personas que, durante julio, protestaron en la
capital contra los recortes del Gobierno.

6.08

España. Barómetro del CIS: el Gobierno se desploma (pierde 8 puntos
en relación al 44,6% de las elecciones de 20.11.11) entre el desánimo
de la ciudadanía.

7.08

Cádiz. 200 militantes del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT)
asaltan un supermercado como medida de protesta y llenan 22 carros
de alimentos para ONGs y servicios sociales municipales.

ANUARI DEL CONFLICTE SOCIAL 2012

939

7.08

España. Los líderes de CCOO y UGT piden al Rey que medie para
que Rajoy convoque un referéndum sobre sus políticas de austeridad,
que no figuraban en su programa electoral, y amenazan con un otoño
caliente.

8.08

París. Un hombre se prende fuego al perder un subsidio.

8.08

España. Organizaciones de defensa de los inmigrantes anuncian
manifestaciones en distintas ciudades el 1.09, fecha a partir de la cual
se retirará la tarjeta sanitaria a los sin papeles que no paguen la cuota
para acceder al SNS.

8.08

España. Frente común de sindicatos y PSOE para exigir una prórroga
de la ayuda de 400 € mensuales que ahora reciben los parados de
larga duración que han acabado todas las prestaciones (200.000
personas). Esta ayuda termina el 15.08.

14.08

España. El secretario de UGT de Cataluña, J.M. Alvarez, justifica el
asalto del SAT a un supermercado para los que “no tienen para
comer”.

8.09

España. Sondeo de Metroscopia: el 84% de los votantes (y 59% de los
del PP) no tienen confianza en el presidente; uno de cada dos
votantes del PP no volvería a hacerlo.

12.09

Holanda. Elecciones legislativas: ajustada victoria del partido liberal de
Mark Rutte (41 escaños de 150) seguido de los laboristas (40). El
nuevo gobierno reforzará la alianza de los países del norte frente a la
crisis y renuevan la lealtad a las políticas de austeridad.

13.09

Holanda. Elecciones legislativas: los liberales se ven ratificados y
rompen la pauta previa de Berlusconi, Sarkozy y Zapatero.

15.09

Portugal. Cientos de miles de manifestantes, convocados por una red
débil de asociaciones civiles, salen a la calle a gritar que esto se
acabó. El lema de la gran marcha: “Al diablo con la troika!”. La
sensación es que “el Gobierno había empujado a la población más allá
de la línea tolerable” (corresponsal). El presidente del país convoca a
continuación al Consejo de Estado.

15.09

Madrid, Plaza de Colón. Decenas de miles de manifestantes claman
contra el Gobierno y exigen una consulta sobre sus políticas de
recortes. Convocó la Cumbre Social (217 colectivos muy diversos,
desde sindicatos a ONGs, actores, jueces, feministas, que se
configuraron en julio pasado reunidos en la sede de CCOO). Los
sindicatos calculan entre 500 y 600.000 los asistentes (65.000 la
Delegación del Gobierno en Madrid). Este 15-S da inicio al otoño
caliente sindical contra el Ejecutivo. Idea-fuerza: “Referéndum ya!”
(Toxo). El Ejecutivo replica: “La mayoría de la sociedad está con las
reformas”.

22.09

Barcelona. Una semana después, nueva jornada de huelga del
transporte público en contra de los recortes salariales.
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22.09

España. Recuento sobre los apoyos y posiciones de los integrantes de
la Cumbre Social que llevó decenas de miles de manifestantes a las
calles el pasado 15.09. Antes de la huelga general de de marzo, los
sindicatos trataron de ensanchar la base social de la protesta, y lo
lograron en julio.

22.09

Portugal. Primer triunfo popular contra la austeridad: el Gobierno hace
público que revisará su anunciada bajada de sueldos en un 7%. Se
considera que en parte ello se debe a la presión social ante el palacio
lisboeta de Belém, sede de la presidencia, del 21.09, donde estaba
reunido el Consejo de Estado. La evolución de la orientación del voto,
desfavorable a la derecha, en la base del cambio.

24.09

Portugal. La protesta social cambia el rumbo de la coyuntura
económica y social: el Gobierno acepta negociar el ajuste con los
sindicatos tras dar marcha atrás a la rebaja masiva de salarios.

28.09

Cataluña. La asociación de trabajadores o cooperativas destaca como
vía para evitar el cierre de empresas: desde 2008, se funda una cada
tres días.

28.09

Madrid. CCOO y UGT se orientan hacia una “movilización ciudadana”
en lugar de una huelga general como respuesta a los recortes y que
tendría lugar durante la tramitación de los presupuestos. En dos días
se reúnen en una nueva “cumbre social” con otras 150 organizaciones
para fijar el calendario.

29.09

Portugal. Se intensifica la presión ciudadana contra la austeridad. Gran
manifestación en Lisboa contra el Gobierno de Passos Coelho, con
decenas de miles de manifestantes convocados por la central
comunista CGTP. Se trata de la tercera gran movilización portuguesa
en dos semanas después de las del 15.09 y el 21.09.

29.09

España. Presupuestos generales del Estado, que contienen un “ajuste
durísimo” y son “los presupuestos del paro” según el líder de CCOO.

1.10

Grecia. El gobierno de Samarás presenta sus presupuestos generales,
con un ajuste de 11.500 millones de euros (recorte de 3.800 millones
en pensiones) y con objeciones de la troika.

2.10

Madrid. La delegada del Gobierno C. Cifuentes plantea cambios
legales, ante las quejas de la alcaldesa de que en la ciudad se
permiten “demasiadas manifestaciones”, para “modular” la ley (se
refiere no a la Constitución, en su artículo 21, sino la Ley Orgánica de
1983) y “racionalizar el uso del espacio público”. En lo que va de año,
Madrid ha sido escenario de 2.200 protestas.

2.10

Madrid. El juez Pedraz quiere revisar las actas del Congreso para
comprobar si hubo alteraciones allí por la movilización “Rodea el
Congreso” el 25.09, que resultó en 8 detenidos.

2.10

España. Los grandes sindicatos que aglutinan la Cumbre Social han
convocado para el 7.10 manifestaciones en todo el país preparatorias
de la huelga general de diciembre que, según advierten, sólo podría
detenerla un referéndum sobre los recortes.
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2.10

Reino Unido. Congreso anual de las Trade Unions. El Labour
comandado por Miliband refrenda los recortes; la militancia lamenta
que el partido sea una versión matizada de los “tories”. Sondeos de
opinión que reflejan la tendencia del momento.

3.10

Portugal. El Gobierno aumenta el IRPF para rebajar el déficit
sustituyendo el duro ajuste salarial retirado ante la ola de protestas. El
ministro de Finanzas asegura que el país no está en una situación de
crisis económica sino de emergencia social.

5.10

Italia. Jornada de lucha de los estudiantes, de instituto y de
universidad, contra la política de recortes del Gobierno Monti y la
ausencia de expectativas. Las manifestaciones más conflictivas han
sido en Milán, Turín, Bolonia, Roma, Nápoles y Palermo, y la policía ha
actuado con mucha dureza.

6.10

Portugal. Estado de shock en el país. El presidente Cavaco Silva
señala que “los sacrificios tienen que tener algún sentido” mientras un
ministro alaba la protesta que, recientemente, cambio el rumbo del
Ejecutivo.

9.10

Atenas. Merkel es recibida aquí en medio de disturbios y protestas
callejeras.

11.10

Barcelona. Protesta de miles de universitarios en la calle, unos 3.000,
por el aumento de las tasas convocados por la PUDUP (Plataforma
Unitaria en Defensa de la Universidad Pública). Lema: “Ante la
dictadura del miedo, protejamos la educación”. Protestas también en
Girona, Lleida y Tarragona.

14.10

Portugal. El Gobierno presenta los presupuestos más restrictivos de su
historia reciente; el conservador Passos Coelho pierde el apoyo
popular y ya es el político menos valorado.

15.10

Portugal. Presupuesto de hierro de Vítor Gaspar en el Parlamento:
“Este presupuesto es el resultado de no tener margen de maniobra”,
con violentas protestas en el exterior. El expresidentes Jorge Sampaio
asegura que “esta austeridad va a reventar el país”.

16.10

Grecia. La reforma del mercado laboral, objetada por los prestamistas
internacionales, bloquea las negociaciones de la troika con Atenas.
Samarás tiene cada vez más problemas para mantener el gobierno
tripartito.

17.10

España. Miles de estudiantes se manifiestan, convocados por el
Sindicato de Estudiantes, para protestar contra los recortes
educativos.

18.10

España. Huelga de padres de alumnos en contra de los recortes
educativos y la Ley Wert. Convoca la CEAPA. El ministerio arremete
contra las “motivaciones políticas”.

18.10

Grecia. Decenas de miles de manifestantes por las calles de Atenas
contra las medidas de austeridad de su gobierno y para llamar la
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atención de la reunión, en Bruselas, de jefes de Estado y de Gobierno.
Se produce en el marco del quinto paro total en 2012 y el segundo en
tres semanas.
18.10

Bruselas. Cumbre Social convocada por la Confederación Europea de
Sindicatos, presidida por Fernández Toxo: los recortes llevarán a
Europa “al suicidio”.

18.10

España. Interior estudia prohibir la difusión en Internet de imágenes
que “dañen a policías”.

18.10

España. El PSOE se dispone a apoyar la segunda huelga general que,
previsiblemente, se celebrará el 14 de noviembre y los principales
sindicatos convocarán hoy.

19.10

España. CCOO y UGT convocan huelga general para el 14 de
noviembre y animan a que se produzca también una huelga de
consumidores. Las 150 organizaciones agrupadas en la Cumbre
Social se unen a la convocatoria, que se enmarca en la jornada de
protesta europea convocada por la CES. Crítica de la vicepresidenta
del Gobierno a la convocatoria.

19.10

España. El colectivo “Rodea el Congreso” reclama una auditoría sobre
la deuda y presenta en el Congreso un texto de rechazo a los
Presupuestos. El colectivo convocó manifestaciones exitosas en
Madrid el 25-S y el 29-S, y se dispone a nuevas movilizaciones en
pocos días.

23.10

España. La oposición al sistema del movimiento del 14-M triunfa en su
esfuerzo por doblegar las instituciones españolas: informe de siete
magistrados al Consejo del Poder Judicial que denuncia los abusos del
sistema de desahucios y propone transferir a los hipotecados las
ayudas a la banca.

23.10

Grecia. La escasez de recursos médicos y sanitarios dispara la
protesta ciudadana por la atención a los inmigrantes.

27.10

Catalunya. Manifestación de los “yayoflautas” (dos centenares), que
intentan ocupar el Palau de la Generalitat.

27.10

España. Los activistas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca
explican la anatomía de un desahucio.

27.10

España. Sondeo de opinión sobre la huelga general convocada por los
grandes sindicatos para el 14 de noviembre: un 62% de la población la
considera justificada.

31.10

España. CCOO y UGT avisan de que la huelga general en ciernes no
acabará con el conflicto: “Este conflicto es de largo recorrido” (F.
Toxo).

6.11

Grecia. Convocados por los dos principales sindicatos griegos,
decenas de miles de ciudadanos comienzan una huelga de 48 horas
para protestar contra una nueva ronda de medidas de austeridad. Es
el tercer paro en dos meses contra el plan de austeridad que hoy
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mismo el primer ministro Samarás presenta al Parlamento.
10.11
11.11

España. Declaraciones del presidente de la CEOE, Joan Rosell, contra
los sindicatos y la inminente huelga general.
Madrid. Acto de apoyo a la huelga general; los secretarios generales
de CCOO y UGT, que especifican que la huelga general es una huelga
de “autodefensa general”, buscan aliados para pelear contra la política
de austeridad y piden a parados y pensionistas que salgan a la calle.

11.11

Bruselas. La eurozona presiona a Grecia y prepara medidas para
España. En Atenas, el Parlamento aprueba un nuevo paquete de
recortes (9.500 millones de €) para obtener un nuevo tramo de ayuda.
Convocadas por los principales sindicatos y partidos de izquierdas
griegos, 15.000 personas se concentran en la Plaza Syntagma; entre
otros lemas: “Abajo el Gobierno, fuera la troika” y “No se irán si no los
echamos”.

12.11

España. Toxo y Méndez dan razones para la huelga general y
advierten que en menos de “12 meses este país está dando un salto
atrás de 35 años”.

14.11

España. Huelga general y segunda protesta general contra el
Gobierno Rajoy. Amplio seguimiento en la industria y menor en
transporte y comercio y un impacto general limitado; manifestaciones
masivas en Barcelona y Madrid contra la austeridad; cientos de miles
de persones exigen en la calle a Rajoy que rectifique. El Gobierno
responde que “no hay alternativa” a sus medidas. Disturbios y
destrozos en Madrid en los alrededores del Congreso, con 21
detenidos y 29 heridos.

14.11

Portugal. Tercera huelga general, con nutridas manifestaciones en
Lisboa que acaban en disturbios con la policía y al menos cinco
heridos.

14.11

Grecia. Huelga general de tres horas y manifestación de unas 5.000
personas en la Plaza Syntagma contra la política neoliberal; en la
cabecera se portaban las banderas de Grecia, España, Portugal e
Italia.

14.11

Sur de Europa. Huelga general y manifestaciones en los cuatro países
eurolatinos de la zona euro: España, Grecia, Portugal e Italia.

15.11

España. El Gobierno anuncia que mantendrá su política pese a la
huelga. Guerra de cifras sobre la manifestación de Barcelona: 1 millón
según los sindicatos, 110.000 según la Guardia Urbana y 50.000
según la delegada del Gobierno. Según la CEOE, la huelga no fue un
éxito pero sí la manifestación en Madrid. La participación en la huelga
alcanzó el 85% según los sindicatos y un 10% según la patronal.

15.11

España. El PP de Cataluña se posiciona en contra de una posible
tercera huelga general, que “no resolverá la crisis”. La huelga general
ha modificado las tendencias y alianzas de la campaña electoral
catalana.

16.11

España. Los sindicatos piden a Rajoy que tome nota de las protestas
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de cientos de miles de ciudadanos (la huelga general del 14-N) y
cambie su política.
17.11

Madrid. Protesta callejera de policías (entre 8 y 11.000, según las
fuentes), entre las pancartas, una reza: “Ciudadanos, os pedimos
perdón por no poder detener a los auténticos responsables de la crisis,
banqueros y políticos”.

20.11

Grecia. Los ajustes han aniquilado una quinta parte de la economía
griega, que tendrá que reestructurar su deuda. Enorme malestar social
en el país.

24.11

España. La renta de los trabajadores pesa cada vez menos en el PIB;
la vía para recuperar la productividad está siendo la rebaja salarial y la
destrucción de empleo. La reforma laboral y el pacto entre patronal y
sindicatos impulsa la devaluación interna.

25.11

Italia. Crispada y crucial coyuntura política en Italia. Por un lado, el
sistema político se encuentra en semiparálisis, con los partidos
enredados en trifulcas internas, el país dirigido por un “tecnócrata” de
la austeridad, Monti, que guarda silencio sobre su futuro, y un
creciente malestar social a cuatro meses de nuevas elecciones
generales. De momento, Beppe Grillo aglutina la rabia de los
perdedores fuera de los cauces institucionales y la izquierda del
Partido Democrático se somete a unas primarias entre Bersani y
Renzi.

26.11

Madrid. “Marea blanca” de la sanidad pública madrileña contra los
planes de privatización de la Comunidad (PP). La huelga afecta a
hospitales y centros de salud. 10 hospitales públicos a la venta.

29.11

España. El presidente del Comité Español de Representantes de
Personas con Discapacidad, que agrupa a 7.000 entidades, convoca
una manifestación en Madrid (para dentro de tres días) para protestar
contra los recortes sociales que afectan a los discapacitados (un 20%
de sus centros de atención están al borde del cierre).

29.11

España. Negociación política sobre cómo gestionar los desahucios. El
Gobierno del PP redacta una ley que supuestamente beneficiaría a
120.000 familias. El decreto antidesahucios es convalidado en el
Congreso con el apoyo de UPyD y el rechazo del resto de grupos
parlamentarios.

29.11

España. Huelga de jueces contra la ley de Tasas diseñada por el
ministro Gallardón. El Poder Judicial no apoya la huelga por “falta de
cobertura legal”.

30.11

España. El Gobierno del PP incumple su última promesa electoral y
recorta las pensiones al no actualizarlas con el IPC, para reducir el
déficit. La merma de poder adquisitivo alcanza los 1,9 puntos.

30.11

España. Casi un millón de firmas contra la privatización de la sanidad
madrileña, mientras los encierros y huelgas se extienden por los
hospitales de toda España.
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30.11

España. Una sociedad que parecía aletargada se despierta, por
efectos de la crisis, y se moviliza en multitud de frentes: indignados,
desahucios, educación, sanidad, servicios sociales, igualdad, Justicia,
funcionarios, cultura. La tendencia parece ser la de una época de
conflictos autonomizados y poco peso de los partidos políticos.

2.12

España. Alcaldes de Tarragona también retirarán dinero de los bancos
que ejecuten desahucios. La Guardia Urbana no participará en
desahucios salvo si lo ordena el juez. La PAH (Plataforma de
Afectados por la Hipoteca) presiona para que se apruebe la ILP
(Iniciativa Legislativa Popular) firmada por 850.000 personas para
acordar la dación en pago con efecto retroactivo.

2.12

España. La deuda española crece de junio a septiembre en 13.000
millones de euros. El rescate de la banca ya castiga a la deuda.

2.12

España. El Gobierno decide no actualizar las pensiones (ahorra con
ello 4.000 millones). Los grandes sindicatos preparan movilizaciones y
persiguen que la no revalorización de pensiones decidida por el PP
llegue al Constitucional.

2.12

Eslovenia. La política de austeridad del Gobierno conservador desata
disturbios, con decenas de heridos y detenidos. La economía del país
está al borde de necesitar un rescate internacional. Todo ello en medio
de elecciones generales de las que saldrá vencedor un presidente
socialdemócrata.

7.12

Catalunya. Un vídeo colgado en YouTube con imágenes sobre los
Mossos d’Esquadra en acción el 14 de noviembre, día de la huelga
general, en Barcelona, de la que resultó gravemente herida una
manifestante, Ester Quintana, desmiente los argumentos del consejero
de Interior sobre el caso. Al parecer, la policía ocultó datos.

7.12

Informe mundial de la OIT sobre salarios: los salarios en los países
avanzados se estancan durante la crisis; sube la participación en la
renta del capital y hay una menor participación de la fuerza de trabajo.

8.12

Catalunya. Secuelas de la pugna por la gestión de la protesta social.
ICV lleva al Síndic (Defensor del Pueblo) la detención de dos
sindicalistas por la huelga general de 29 de marzo.

12.12

Madrid. Arrecian las protestas médicas en la capital; los facultativos
encaran el undécimo día de huelga indefinida.

13.12

España. Desde personal de guarderías a universitarios se manifiestan
en todo el país contra la reforma educativa del ministro Wert.

13.12

España. Las ONG alertan de que puede haber una extensión de la
pobreza hasta el 40% de la población. Se tardará 20 años en
recuperar el bienestar relativo.
Alemania. Un estudio mantiene que la situación económica de los
últimos tres años solo ha beneficiado a la élite: la clase media alemana
está en retroceso.

13.12

Portugal. El Gobierno conservador prosigue con su política de recortes
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946
permanentes (4.000 millones para 2013) mientras la protesta social
remite.
14.12

Barcelona. La acción inmediata de Ada Colau, de la Plataforma de
Afectados por la Hipoteca, evita un suicidio en La Rioja de un hombre
que temía ser desahuciado.

14.12

Barcelona. Asuntos internos de los Mossos investiga lo sucedido con
los disparos policiales el 14 de noviembre, huelga general, por orden
de un juez. Contradicciones flagrantes en las declaraciones del
consejero de Interior sobre el disparo que hirió de gravedad a la
manifestante Ester Quintana.

14.12

Madrid. Huelga médica que suspende 4.000 operaciones y pospone
las consultas.

15.12

España. Los recortes al Estado del bienestar, cuantificados: al menos
15.000 millones han desaparecido de los fondos para políticas
sociales.

16.12

España. La Coordinadora 25-S convoca su séptima manifestación, el
20.12, en Plaza de España de Madrid (para llegar a la de Neptuno)
con objeto de rodear el Congreso con ropa de luto y en contra de los
Presupuestos.

18.12

Portugal. Avalancha de privatizaciones y ajustes presupuestarios. La
población gestiona el malestar entre la protesta social y el humor.

20.12

Madrid. Dimisión masiva de los médicos de hospitales públicos. El
Gobierno regional aprueba su plan para privatizar la gestión de seis
hospitales y 27 centros de salud.

22.12

Barcelona. Rebelión contra la factura del agua. La FAVB, las
asambleas de barrio del 15-M y entidades ecologistas sopesan iniciar
una campaña de insumisión.

28.12

Madrid. Tras cinco semanas de huelga indefinida, los médicos
madrileños cambian de estrategia: abandonan la huelga, pero no la
protesta y se comprometen a dimitir en bloque cuando empiecen las
privatizaciones.

30.12

España. Durante las protestas de los indignados junto al Congreso en
Madrid, la policía efectuó identificaciones masivas y la delegada del
Gobierno abrió expedientes a docenas de manifestantes de Rodea el
Congreso con amenazas de sanciones de hasta 500 euros (las dos
principales marchas fueron el 25.09.12 y el 23.10.12). Ahora, un juez
de Madrid admite a trámite una querella contra la delegada por dudar
de la legalidad de esas acciones.
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