La Confederación Intersindical se reúne con Podemos para tratar
temas sociales y laborales.
La Confederación Intersindical se ha reunido con Podemos para tratar sobre la situación laboral,
social y económica, la moción de censura, los Presupuestos Generales del Estado y para establecer
cauces de comunicación entre las dos organizaciones.
Por parte de Podemos han asistido a la reunión Rafael Mayoral, secretario de Sociedad Civil y
Movimiento Popular de Podemos y Alberto Rodríguez, portavoz del Grupo Parlamentario Confederal
de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea en la Comisión de Empleo, y por parte de la
Confederación Intersindical, Jesús de la Roza, Mª Luz González, Sixto Casado y Vicent Mauri.
Intersindical y Podemos han coincidido en la necesidad de mantener una comunicación fluida sobre
los asuntos de interés de ambas organizaciones, para lo cual se realizarán nuevas reuniones de
trabajo sectoriales y generales para intercambiar informaciones y propuestas en materia laboral,
servicios públicos (educación, sanidad, transporte), pensiones o políticas de igualdad de género.
Entre los temas concretos que se han abordado en la reunión están la necesidad inmediata de un
pacto de estado contra la violencia machista; la necesidad de garantizar las pensiones públicas y
dignas y de derogar la reforma de las pensiones; la derogación de las reformas laborales, aumentos
salariales, contratos laborales dignos y con derechos y garantizar la negociación colectiva; la
necesidad de modificar el actual sistema de representación sindical por uno que garantice la
pluralidad sindical; la estabilidad y la consolidación del personal interino de las administraciones
públicas, que supone la supresión del artículo 19 de los PGE y medidas extraordinarias que lo
faciliten, aspecto no contemplado en el Acuerdo para la mejora del empleo público firmado por
Montoro, CCOO, UGT y CSIF, o la preocupación por el Pacto Educativo que debiera servir para
potenciar la escuela pública y no los centros privados, como pretende el PP:.
También se ha hablado de la necesidad de la movilización social para avanzar en el camino del
cambio real de las políticas sociales y laborales ya que solo con la acción institucional no será
posible.
Finalmente, también hemos coincidido en la necesidad de desplazar del gobierno al Partido Popular
ya que está ejecutando políticas contrarias a los intereses de las trabajadoras y los trabajadores y
del conjunto de la sociedad.
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