LA CONFEDERACIÓN INTERSINDICAL ANTE LOS PACTOS
PARA FORMAR NUEVO GOBIERNO
La Confederación Intersindical sigue apostando por la confluencia de las fuerzas de
izquierda y progresistas para intentar configurar un Gobierno que dé respuesta a los
principales déficits democráticos, sociales y laborales que aquejan a la mayoría social y
a la clase trabajadora.
Más allá de valorar pactos de investidura/acuerdos entre fuerzas políticas dispares y
distantes en lo ideológico, la Confederación Intersindical se reafirma en reclamar
cambios sustanciales en las políticas imperantes de ajuste y de regresión democrática
(derogación de la Ley Mordaza, de los aspectos del Código Penal y de otras
disposiciones legales que recortan derechos y libertades); en lo social, una sanidad y
educación públicas universales y gratuitas, derogación de la LOMCE, de los recortes
educativos y de la reforma de la LOU, recuperación de los servicios públicos y el
transporte público, y vivienda digna para todas y todos; en lo laboral, derogación de
las contrarreformas laborales y la plena recuperación de los derechos de negociación y
del refuerzo del papel de sindicatos y comités de empresa; y en lo económico, políticas
fiscales que combatan el fraude fiscal y sean progresivas, "que paguen los que más
tienen": grandes fortunas y grandes empresas...., recuperación de las rentas del
trabajo; y políticas activas para reducir el paro y generar las condiciones de empleos
de calidad y con derechos, y no a los contratos que generan la figura "del trabajador/a"
excluido y pobre.
La Confederación Intersindical se reafirma en su lucha para que las mujeres no vuelvan
a quedar en un segundo plano, han de establecerse medidas concretas para erradicar
las violencias machistas, las mujeres prostituidas deben tener una atención
específica,… deben establecerse acuerdos para favorecer la incorporación al trabajo de
las mujeres y la verdadera conciliación de la vida laboral y familiar. Es decir, se debe
apostar por medidas que demuestren un interés real en desarrollar los derechos de las
mujeres.
Podríamos seguir proponiendo más reivindicaciones y cambios.
Nuestra propuesta se resume en un NO a las políticas de ajuste contra los derechos de
la clase trabajadora y la mayoría social.
Exigimos a los partidos políticos y al nuevo gobierno que más pronto o tarde se
constituyan políticas congruentes con estas prioridades. Nuestro compromiso seguirá
estando con la movilización y el mantenimiento de la lucha por la justicia y la equidad
social.
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