
Ante la convocatoria de Huelga General propuesta para el día 29 de marzo, la
Confederación de Asociaciones de Vecinos de la Comunidad Valenciana

CAVE-COVA EXPRESA LO SIGUIENTE:
Que desde las Asociaciones Vecinales consideramos que la grave situación por la que
atraviesan muchas personas y familias a causa de la crisis económica se está obrando víctimas 
sociales en las calles de nuestros barrios, y en este marco consideramos que la reforma laboral 
supone un paso más a favor de las políticas de desmantelamiento de los derechos sociales con 
el que se puede satisfacer las exigencias de los mercados y de las grandes empresas, con el 
objetivo de adelgazar el Estado, reducir los servicios públicos y los derechos sociales, 
favoreciendo a las instituciones bancarias, que han sido las  principales beneficiarias de las 
ayudas financieras, y suponiendo todo ello un ataque a los derechos laborales y, lo peor de 
todo, haciendo daño al Estado del Bienestar que tanto esfuerzo ha costado conseguir durante 
la actual etapa democrática.

Que creemos que esta reforma puede afectar negativamente a los trabajadores y a las 
trabajadoras, a los desempleados y desempleadas, a los jóvenes, a las mujeres, a los 
inmigrantes, a los vecinos y a las vecinas, a los consumidores, a los estudiantes, a las personas 
con discapacidad y a nuestros jubilados, a los de hoy y a los de mañana…, en definitiva, a la 
práctica totalidad de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país, suponiendo además un 
cambio de modelo de sociedad en toda regla, probablemente aprovechando esa situación de 
crisis, y ante lo que no se puede permanecer  indiferente.

Que nos parece que existen políticas más eficaces que las propuestas para salir de la crisis, 
políticas que no harían pagar sus consecuencias a los que menos tienen, con lo cual pensamos 
que esta huelga laboral se convierte en un medio de huelga social para que la ciudadanía 
exprese su malestar frente a unos modelos sociales en los que las clases más desfavorecidas 
sufren las peores consecuencias.

Que, además, las Asociaciones Vecinales siempre han reivindicado la participación plural en 
todos los ámbitos sociales y políticos para hacer frente a nuestra realidad, pues concebimos la 
democracia participativa como un proceso permanente que no se reduce a la participación 
electoral y entendemos que en este momento no ha existido interlocución adecuada con las 
organizaciones sociales sino que se han impuesto las medidas con urgencia y de forma 
drástica, con lo cual ello es un motivo más para que no estemos de acuerdo con los métodos 
utilizados y para que nos posicionemos a favor de protestar ante los mismos.

Que estamos convencidos que la ciudadanía tiene motivos para reaccionar ante este tipo de 
medidas regresivas e injustas que reducen los derechos laborales, poniendo en peligro el 
crecimiento económico, el empleo y los derechos sociales, así como el mantenimiento del 
Estado de Bienestar que tantos esfuerzos les ha costado a las generaciones de trabajadores y 
trabajadoras y a las personas de las Asociaciones Vecinales que nos han precedido.

Que, por todo ello, desde la independencia que preside al movimiento vecinal y que nos 
legitima para hacer política no partidista, queremos hacer un llamamiento a toda la 
ciudadanía para que participe en las movilizaciones contra la reforma laboral y en defensa 
del Estado de Bienestar y de los servicios públicos, con el fin de evitar que se cercene nuestro 
futuro y el de las siguientes generaciones, a la vez que no podemos menos que respetar a 
aquellos que entiendan que no deben secundar la misma por estar en su justo derecho 
democrático de no hacerlo.


