La Confederación Intersindical
ANTE LAS ELECCIONES GENERALES DEL 20 DE NOVIEMBRE
Porque lo que hacen los diferentes Gobiernos nos afecta directamente a las personas
trabajadoras… es importante reflexionar sobre lo ocurrido en estos años con el Gobierno
actual y también con los anteriores: hay que estar atentos ante promesas electorales que
poco o nada tienen que ver con los hechos y las políticas concretas
que unos y otros han aplicado cuando estuvieron en el Gobierno.
El próximo 20 de noviembre se realizaran las Elecciones Generales que conformarán un nuevo Gobierno
y un nuevo Parlamento en el Estado Español. La Confederación Intersindical, desde nuestra
autonomía e independencia de cualquier organización política o institución del Estado, queremos
hacer pública nuestra posición y reflexión ante este proceso electoral.
Es innegable que la política social y económica que deciden los diferentes Gobiernos y Parlamentos nos
afecta directamente a las personas trabajadoras: el paro, la precariedad laboral, los salarios, la
discriminación salarial que sufren las mujeres, la carestía de la vida, la jornada laboral, los accidentes
laborales, la violencia de género, el acceso a la vivienda, los servicios públicos (enseñanza, sanidad,
transportes...), la atención a personas dependientes, la defensa de la paz y los derechos de los pueblos,
las relaciones internacionales… son cuestiones todas ellas que se pueden enfocar desde un punto de
vista favorable a la mayoría de la población o, como sucede en demasiados casos, todo lo contrario:
cediendo a los intereses de los grupos de presión y de los denominados “mercados” que no son otra
cosa que la banca, el gran capital, el mundo financiero, el FMI…
Los miles de millones de euros concedidos por el Estado a Bancos, Empresas y entidades
financieras no sólo no ha resuelto los problemas de las personas trabajadoras, sino que han continuado
los cierres y las deslocalizaciones de empresas, ha aumentado el paro, la pérdida de derechos sociales y
laborales, los recortes y privatizaciones de los servicios públicos… al tiempo que se han mantenido los
beneficios del gran capital y sus multinacionales.
Es importante, pues, reflexionar sobre lo ocurrido en estos años. Con el Gobierno actual, del Estado o
de las Comunidades Autónomas, pero también con los anteriores. No aceptamos que se pretenda
ocultar la realidad con promesas electorales que poco o nada tienen que ver con la política
concreta que unos y otros han aplicado cuando estuvieron en el Gobierno.
En el último periodo, hemos asistido a un retroceso sin precedentes en los derechos laborales y sociales
de los trabajadores y las trabajadoras mediante diferentes reformas laborales y de las pensiones
(algunas apoyadas incluso por UGT y CCOO) que sólo responden a intereses de los especuladores
financieros, la banca y la patronal:













Han aumentado la edad de jubilación a los 67 años
Han subido de 35 a 37 años el periodo de cotización para cobrar el 100 % de la pensión
Han subido de 15 a 25 años el periodo para el cálculo de la pensión
No garantizan la revalorización automática de las pensiones
Han aumentado la precariedad laboral
Prolongan el contrato de aprendizaje hasta los 30 años
Permiten el encadenamiento de contratos temporales para un mismo puesto de trabajo
Abaratan el despido, bajan de 45 a 33 días la indemnización por despido improcedente
Fomentan la contratación a tiempo parcial y la distribución irregular de la jornada
Favorecen a las ETT’s y a las agencias privadas de colocación
Permiten los “descuelgues salariales” anulando las condiciones pactadas en los Convenios
Han recortado salarios y congelado las pensiones

Además de estos recortes laborales, no podemos olvidar medidas tomadas por parte del Gobierno
actual, del partido de la oposición y de otros partidos de la derecha en aquellas Comunidades en
las que gobiernan, entre otras:


Drástica reducción de las inversiones públicas.



Subida de impuestos indirectos.



Supresión del impuesto de patrimonio (grandes fortunas).



Rebaja del impuesto de sociedades.



Recortes en prestaciones y derechos sociales básicos como la sanidad, la enseñanza, la
atención a personas dependientes…



Privatización y externalización de servicios públicos (sanidad, enseñanza, ferrocarril…).



Reforma constitucional que supone un recorte del estado del bienestar y de las
prestaciones y derechos esenciales como la educación o la atención sanitaria.

En el aspecto internacional tampoco podemos olvidar cómo se ha pasado de retirar las tropas de Irak, a
apoyar la intervención militar en otros países en función de intereses estratégicos y económicos que
poco o nada tienen que ver con las necesidades de la población, pretendiendo justificar hipócritamente
esa “intervención” en aras de la defensa de los Derechos Humanos cuando al mismo tiempo apoyan a
Gobiernos, como el de Israel o de Marruecos, en contra de los legítimos derechos del pueblo Palestino
y del Sahara Occidental a la autodeterminación y se niegan a condenar la constante violación de los
Derechos Humanos en sus territorios. Recordemos igualmente la reciente cesión de la Base Naval de
Rota para instalar el escudo antimisiles que EE.UU. patrocina en la OTAN, algo que el partido del
Gobierno actual rechazó cuando lo propusieron Bush y Aznar, y que ahora aprueban incumpliendo de
nuevo con la “no incorporación a la estructura militar de la OTAN” y la “reducción progresiva de
la presencia militar de los Estados Unidos en España” (condiciones 1 y 3 del referéndum sobre la
OTAN celebrado en el estado español).
DESDE LA CONFEDERACIÓN INTERSINDICAL DEFENDEMOS QUE
HACEN FALTA Y SON POSIBLES OTRAS MEDIDAS Y OTRAS POLÍTICAS
Hacen falta unos Gobiernos que escuchen a la mayoría de la población, a los miles y miles de personas
que estamos indignados e indignadas ante quienes no legislan pensando en el interés general de la
población, sino recortando derechos y conquistas sociales conseguidas durante muchos años de lucha
por las clases populares.
Por ello, actuaremos en consecuencia, antes, durante y después del 20-N, intentando agrupar y sumar
con todas aquellas organizaciones sociales y ciudadanas que nos oponemos a esas políticas de
recortes que –desde hace años- se vienen practicando.
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