
 
 

PONENCIA ACCIÓN SINDICAL 1 

 2 

 3 

INTRODUCCION 4 
 5 
Las organizaciones sindicales nacen de la necesidad de las trabajadoras y los trabajadores de organizarse para 6 
defender sus intereses y sus derechos, y de la manera en que se organicen dependerá en buena medida su 7 
eficacia e incluso su propia razón de ser. 8 
 9 
Una de las bases fundamentales de la organización sindical es la política sindical que se desarrolle, y de ello 10 
dependerán el resto de Áreas, por cuanto se configuran como departamentos complementarios a la función 11 
principal: el desarrollo de una política sindical concreta. 12 
 13 
En la Confederación Intersindical, desde su nacimiento en 2007, es precisamente el Área de Acción Sindical la 14 
que ha experimentado un menor desarrollo y año tras año ha funcionado más por la buena voluntad de las 15 
personas, que por una apuesta firme y colectiva de las organizaciones que forman parte de ella. 16 
 17 
Es cierto que las Áreas de Acción Sindical de los sindicatos, sectores e Intersindicales, han funcionado 18 
correctamente en sus respectivos ámbitos, o que el Área de Salud Laboral o la Organización de Mujeres, desde 19 
su transversalidad, han permitido visualizar la Confederación como tal, pero no es menos cierto que la falta 20 
de desarrollo del Área de Acción Sindical ha impedido el propio desarrollo de la Confederación Intersindical y 21 
su visibilización como concepto amplio de proyecto Confederal de clase en todos sus términos. 22 
 23 
Por ello, se hace necesario, en el marco del XI Congreso Confederal, el más amplio consenso para la 24 
potenciación de nuestra acción sindical, transversal, de los aspectos comunes de la clase trabajadora y del 25 
conjunto de la sociedad, independiente y respetuosa con la política sindical de soberanía en la toma de 26 
decisiones de los sindicatos, sectores e Intersindicales que conforman la Confederación, y constituyéndose 27 
como motor de crecimiento organizativo, de posición sindical en el día a día, y de visualización Confederal, en 28 
coordinación con el Área de Información y Prensa, el Área de Salud Laboral y la Organización de Mujeres. 29 
 30 
Hemos vivido cuatro años nefastos de legislatura del PP, marcados por la ofensiva del capitalismo, con recortes 31 
constantes a nuestros derechos y libertades, donde la cotidianeidad de las agresiones requerían de respuestas 32 
rápidas, indubitadas, y que no siempre han tenido una posición pública confederal, o si la han tenido no han 33 
sido con la inmediatez necesaria y la repercusión pública deseada. Por ello, es urgente reconducir esta 34 
situación con un Área de dedicación plena a coordinar con el Secretariado nuestra posición política en cada 35 
tema, cada día, también con el Área de Información y Prensa para la publicitación de dicha posición política, y 36 
llevar a efecto las tareas de relación con otras organizaciones, preparación de las movilizaciones y hacer visible 37 
la Confederación Intersindical de la mejor manera posible. 38 
 39 
En definitiva, más Confederación para transformar, lo que más parece un mero punto de encuentro de lo 40 
existente, en un espacio dinámico de intervención, más Confederación para resistir, luchar y avanzar. 41 
 42 
 43 
CUATRO AÑOS DE AGRESIONES A LA CLASE TRABAJADORA 44 
 45 
La crisis del capitalismo neoliberal comenzada en 2007 en los USA como crisis  financiera, puso al descubierto 46 
toda  la fragilidad de su concreción europea, el sistema euro, que estuvo a punto de saltar por los aires en tres 47 



 
 
momentos concretos: marzo-mayo de 2010, diciembre de 20011 y julio-agosto de 2012. En las tres ocasiones  48 
la situación de la economía del estado español, especialmente de su deuda externa, jugó un papel 49 
determinante, pues no en vano se trata de la cuarta economía, en cuanto al PIB, de la eurozona. 50 
 51 
Pero el sistema euro, mostró también las potencialidades para llevar a cabo políticas antipopulares y anti 52 
obreras en un clima de economía de shock: BCE y Comisión Europea tomaron el mando sin disimulos, con el 53 
apoyo USA (carta de Trichet, presidente entonces del BCE y llamadas de Obama a Zapatero) haciendo trizas 54 
hasta la menor apariencia de soberanía: plegarse o ser apartado sin disimulos, como les ocurrió a Papandreu 55 
y a Berlusconi, que mostraron alguna reticencia a ejercer como gauleiters . 56 
Así en el estado español, a partir de mayo de  2010, los sucesivos gobiernos iniciaron el proceso de devaluación 57 
interna, es decir, de ataque a los salarios, que en el marco de la moneda única, sin posibilidad de modificar la 58 
tasa de cambio y realizar una devaluación externa, representaba y representa la única política posible. Por ello 59 
se rebajaron y congelaron sueldos, se recortaron ayudas sociales, se desmantelaron y privatizaron servicios 60 
públicos como la sanidad y la educación, además de suprimir las ayudas a parados/as y personas sin ingresos. 61 
 62 
La reforma laboral abarató el despido, aumentó el paro, precarizó el trabajo y las   condiciones laborales, 63 
además de disminuir los contratos indefinidos y aumentar los temporales. 64 
 65 
No contentos con todo ello, la reforma de las pensiones en marzo de 2011 obliga a jubilarse a los 67 años con 66 
pensiones de miseria, si es que se llegan a cobrar. 67 
Se materializan así los tres frentes de ataque a los asalariados que siguen abiertos seis años después: al salario 68 
directo mediante las reformas laborales y el aumento del paro (el coste del trabajo ha disminuido un 17% 69 
como media). Al salario indirecto mediante los recortes del welfare, menos educación  sanidad y servicios 70 
públicos y sistemas de copago. Al salario diferido mediante el alargamiento de la vida laboral, es decir la 71 
disminución del tiempo en que se cobra una pensión y la paralela disminución de la cuantía de la misma. 72 
 73 
No es extraño que, como consecuencia, en 2011, el PSOE sufriera una derrota electoral mayúscula,  perdiendo 74 
más de 4 millones de votos y 59 diputados y provocando una cómoda mayoría parlamentaria del PP que subió 75 
poco más de medio millón de votos. 76 
 77 
Celebrábamos nuestro X Congreso en los primeros meses de la legislatura del PP y ya se veían con nitidez que 78 
se avecinaban tiempos duros para la clase trabajadora del Estado Español. Las primeras medidas del gobierno 79 
no se hicieron esperar. 80 
 81 
Así, toma posesión el Gobierno el 19 de diciembre de 2011, y el 30 de diciembre ya adopta la primera medida, 82 
aumentando los impuestos (IRPF e IBI) y reduciendo drásticamente el gasto público a través de un Decreto de 83 
Medidas Urgentes, fórmula jurídica que ha presidido prácticamente toda la legislatura. 84 
 85 
Decían que con esta medida se podría reducir el déficit en unos 15.000 millones de euros, pero se trataba de 86 
reducir a costa de la inmensa mayoría de la sociedad, recortando, en lugar de apostar por buscar mayores 87 
ingresos, gravando a las grandes fortunas. (Políticas económicas expansivas) 88 
 89 
Esta primera medida establecía con nitidez por donde iban a ir las políticas de toda la legislatura, hacer pagar 90 
la crisis a quienes no la habíamos generado, mientras los ricos y poderosos seguían engordando sus fortunas, 91 
pero lo peor aún estaba por llegar. 92 
 93 



 
 
Inmediatamente se pusieron sobre la mesa los argumentos que han servido de espuela para justificar sus 94 
políticas antisociales y que han presidido buena parte de la legislatura: La deuda pública, la prima de riesgo y 95 
la calificación que otorgaban las agencias Moody´s, Standard &Poor´s y Fitchs. 96 
 97 
El siguiente paso fue la aprobación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera de las 98 
Administraciones Públicas, que tenían como principal objetivo secuestrar la capacidad de las Autonomías y 99 
Ayuntamientos para decidir sus presupuestos, imponiendo techos de gasto y la obligación de requerir 100 
autorización del Ministerio de Hacienda para poder aprobar los Presupuestos. 101 
 102 
Esta medida, de marcado carácter antidemocrático, ponía sobre la mesa la voluntad del gobierno de gobernar 103 
de manera autoritaria, tanto con las instituciones como con la ciudadanía como luego veremos, y venía a 104 
sumarse a la vía política antisocial que había establecido la modificación del art. 135 de la C.E. que determinó 105 
la prioridad del pago de la deuda por encima del gasto público. 106 
 107 
Entre finales de enero y principios de febrero se perpetraron dos de las primeras medidas de afectación directa 108 
al mundo del trabajo, por un lado con la firma por parte de CCOO, UGT, CEOE y CEPYME del II Acuerdo para el 109 
Empleo y la Negociación Colectiva, que supuso una clara rendición, sin haber plantado cara ninguna a las 110 
pretensiones del Gobierno, y que sentaba las bases para lo que unos días después aprobaría el Consejo de 111 
Ministros, por medio de un Decreto, a través de una nueva Reforma Laboral que vino a suponer una nueva 112 
vuelta de tuerca contra las condiciones laborales, sociales y salariales de la clase trabajadora. 113 
 114 
Esta reforma laboral, que se venía a sumar a las impuestas por gobiernos precedentes del PSOE y el PP, y el 115 
apoyo de CCOO y UGT en muchos casos supuso: 116 
 117 
- Facilitar la movilidad funcional y geográfica, la modificación de la jornada de trabajo, el horario, el 118 
sistema de rendimiento y la reducción unilateral del salario, con tan solo que la empresa alegue causas 119 
relacionadas con la competitividad, productividad u organización técnica del trabajo. 120 
 121 
- Perder la ultraactividad de los Convenios dos años después de su denuncia. Si en dos años desde la 122 
denuncia del Convenio Colectivo no se suscribiera una nueva norma, la totalidad del convenio pierde su 123 
vigencia. Esto es algo gravísimo, ya que permite a la patronal demorar las negociaciones para conseguir así la 124 
anulación del Convenio. 125 
 126 
- Los convenios de empresa priman sobre los de nivel superior (sector o territorio), perjudicando a la 127 
mayoría de trabajadores y trabajadoras (el 90% está en pequeñas y medianas empresas). Además, se establece 128 
la posibilidad del “Descuelgue de Convenio”, mediante el cual las empresas tienen libertad para incumplir los 129 
convenios (salarios, jornada, horario, distribución temporal del trabajo y turnos, funciones, sistema de trabajo 130 
y rendimiento, mejoras de protección social) por pérdidas actuales o previstas o disminución persistente de 131 
ventas (dos trimestres consecutivos). 132 
 133 
- Se convirtió en despido procedente (sea individual o colectivo) todo despido producido tras una 134 
disminución de ingresos o ventas de la empresa durante tres trimestres consecutivos (no es necesario que 135 
haya pérdidas), con una indemnización de 20 días por año trabajado y 12 mensualidades como máximo. 136 
 137 
- Se puede despedir a un trabajador o trabajadora por faltas de asistencia al trabajo (incluso las 138 
justificadas) cuando alcancen el 20% de las jornadas hábiles en dos meses (aproximadamente 9 días) incluso 139 
por situación de Incapacidad Temporal y otras faltas de asistencia justificadas. Se otorga un mayor control del 140 
absentismo laboral a las mutuas patronales. 141 



 
 
 142 
- El despido improcedente es mucho más barato. Está generalizada la indemnización por despido 143 
improcedente (sin causas objetivas) de 33 días por año trabajado, hasta un máximo de 24 meses, acabando 144 
definitivamente con los pocos contratos que se hacían de 45 días y 42 meses de indemnización máxima, lo 145 
que ha supuesto una reducción del 42% de las indemnizaciones. 146 
 147 
- Los despidos colectivos, la suspensión de contrato o la reducción de jornada mediante EREs, no 148 
necesitan aprobación previa por parte de la Administración. 149 
 150 
- Los organismos y entidades del sector público pueden alegar también causas económicas, 151 
organizativas, técnicas o de producción para redimensionar plantillas, es decir que las administraciones 152 
públicas pueden despedir a personas laborales fijas. 153 
 154 
- Se creó un nuevo contrato por un año y sin indemnización. Presentado como "indefinido" y para 155 
empresas de menos de 50 trabajadores y trabajadoras, que, lo poco que se ha utilizado, se ha venido utilizando 156 
como si fuese temporal, ya que establecen un periodo de prueba de 1 año durante el cual el despido no tiene 157 
indemnización alguna. Tiene bonificaciones para las empresas, deducción fiscal de 3.000 € y un importe 158 
equivalente al 50% de la prestación por desempleo que el trabajador/a tuviera pendiente de percibir en el 159 
momento de la contratación. 160 
 161 
- Trabajar desde los 16 hasta los 33 años con un salario de 481,05€ (el 75% del SMI del 2011), por medio 162 
del contrato de aprendizaje y formativo en la propia empresa, profundizando en la reducción de las 163 
cotizaciones entre el 75% y el 100% de las mismas. 164 
 165 
- Se amplió el negocio de las ETT’s, permitiéndoles funcionar también como agencias privadas de 166 
colocación. Esto supone que empresas que tienen como finalidad el beneficio, gestionan la colocación, algo 167 
macabro cuando su gran actividad es la temporalidad. 168 
 169 
Fue en este momento cuando se empezó a vislumbrar cual iba a ser la posición de los sindicatos institucionales 170 
frente a un Gobierno que desde el primer momento estaba dejando claro cómo iba a gobernar. 171 
 172 
La reacción de la clase trabajadora y del conjunto de la sociedad ante esta grave agresión no se hizo esperar, 173 
y el 20 de febrero se celebraban manifestaciones de protesta en más de 57 ciudades del Estado Español, con 174 
una alta participación, pero sobre todo con la clara diferenciación de la mayoría de las y los manifestantes 175 
alejándose de los cortejos de UGT y CCOO y agrupándose entorno a los Bloques Críticos que se constituyeron, 176 
dejando claro que las trabajadoras y los trabajadores no solo estábamos en contra de la Reforma laboral sino 177 
también del Acuerdo que firmaron los sindicatos institucionales con la patronal y de las Reformas que en otras 178 
ocasiones apoyaron, y al grito de “hace falta ya una Huelga General” se ponía en la picota a las direcciones de 179 
los sindicatos de la concertación. 180 
 181 
Ante la presión de la calle, y a pesar de firmar el nefasto II Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva, 182 
que hizo la función de “Telonero” para la Reforma Laboral, y ante la necesidad de lavarse la cara, decidieron 183 
convocar una Huelga General el 29 de marzo, que no trabajaron ni apostaron por ella, y que tuvo como 184 
respuesta del Gobierno la presentación de un Proyecto de Presupuestos Generales del Estado que establecía 185 
el mayor recorte del gasto público de la historia, una nueva subida de impuestos, la congelación salarial de las 186 
personas empleadas en las administraciones públicas y aumento de su jornada de 35 a 37,5 h., congelación 187 
del Salario Mínimo Interprofesional, y una amnistía fiscal para quienes habían defraudado grandes cantidades 188 
de dinero.  189 



 
 
 190 
Proyecto que finalmente elevaron a definitivos aumentando el recorte del gasto público inicial, que pasó de 191 
27.000 millones a 37.000 millones, aumento que recayó en una mayor reducción del presupuesto para 192 
Educación y Sanidad. 193 
 194 
Por otro lado, introdujeron el repago farmacéutico y se anuló la universalidad de la atención sanitaria, 195 
excluyendo a extranjeros sin permiso de residencia u obtenida con posterioridad a la entrada en vigor de la 196 
instrucción del INSS (24/04/12) que no coticen, y personas con nacionalidad española y extranjeros con 197 
permiso de residencia, que no coticen y salgan del Estado Español por un periodo superior a 90 días. 198 
 199 
Asimismo, en el ámbito educativo, aumentaron la ratio de alumno por aula, las horas lectivas del profesorado, 200 
se estableció la no cobertura de las bajas inferiores a 15 días, el incremento de las tasas universitarias, el 201 
establecimiento de tasas en estudios de FP de grado superior, lo que venía a sumarse a las políticas de 202 
desmantelamiento de la enseñanza pública frente a la cada vez mayor potenciación de los centros concertados 203 
y privados. Estas medidas provocaron el despido de un significativo porcentaje de trabajadores y trabajadoras 204 
de la enseñanza pública. 205 
 206 
Paralelamente a todos estos recortes, el desempleo no dejaba de crecer, situándose en un dramático 24,4% 207 
de la población activa, acercándose a velocidad de vértigo a los 6 millones de personas desempleadas, cifra 208 
que se superó al llegar a 2013 con las cifras de paro más altas de la historia reciente, 27,6% de paro, 209 
adquiriendo mayor dramatismo en el caso del desempleo juvenil que se situó en el 57,22%. Este alarmante 210 
incremento de las tasas de desempleo supuso, además, ahondar en las diferencias socio-económicas 211 
territoriales. 212 
 213 
Se había inaugurado una nueva forma de gobernar, llevando a sus extremos la gobernabilidad en mayoría 214 
absoluta, gobernando por decreto, cada viernes en cada Consejo de Ministros se aprobaba de manera 215 
unilateral un nuevo Decreto Ley imponiendo recortes a los derechos y libertades de la clase trabajadora, fue 216 
lo que conocimos como “los viernes negros”. 217 
 218 
Con esta forma de gobernar, se redujeron las prestaciones de desempleo, tanto en su cantidad económica 219 
como en el derecho al acceso a ellas, se suprimió la paga extraordinaria de diciembre de 2012 para los 220 
empleados públicos, se empeoraron sus condiciones de trabajo y se eliminaron sus días de asuntos propios, 221 
se anularon acuerdos con la representación del personal, se redujeron drásticamente los derechos sindicales, 222 
se anuló la capacidad de negociación de las organizaciones sindicales, se redujeron las percepciones en 223 
situaciones de incapacidad, se aumentaron los impuestos como el IVA o el IRPF, se redujeron las prestaciones 224 
para la Ley de la Dependencia y se eternizaron los procesos de aceptación de las solicitudes, 225 
 226 
Mientras se llevaban a efecto todos estos recortes, se solicitaba un rescate financiero a la Unión Europea, por 227 
cantidades ingentes de dinero que iban directamente a rescatar a los bancos y cajas de una situación financiera 228 
que habían generado a base de una nefasta gestión, de la especulación desmedida, del despilfarro y 229 
directamente del saqueo de los fondos a través de la corrupción de los directivos y políticos que controlaban 230 
esas entidades. Rescataban a las entidades financieras mientras condenaban a la miseria a millones de 231 
ciudadanas y ciudadanos. 232 
 233 
Los recortes, el aumento desmedido del desempleo, las políticas antisociales, tuvieron como resultado el 234 
empobrecimiento de la población. No tardamos en empezar a vivir el dramatismo de los desahucios, sin 235 
alternativa habitacional, el aumento de la pobreza con miles de personas teniendo que acudir a comedores 236 
sociales o incluso rescatando de los contenedores de basura los productos desechados por los supermercados. 237 



 
 
La pobreza infantil golpeó y golpea con dureza a una generación que sin duda crecerá marcada por una infancia 238 
de penuria. 239 
 240 
Ante todo esto, tuvo que ser la propia sociedad civil, ante la agresión del Gobierno central y de los diferentes 241 
Gobiernos autonómicos y la inacción de quienes solo piensan en arrogarse la titularidad de “agentes sociales”, 242 
como mero título pero sin ejercer las obligaciones que esa denominación debería llevar inherente, quién 243 
empezó a organizarse para defenderse de las agresiones, para aplicar la necesaria solidaridad que permitiese 244 
paliar en lo posible las consecuencias de esas políticas antisociales. 245 
 246 
Así, fueron los Bancos de Alimentos, los comedores sociales, las ONG,s, las Plataformas de Afectados por la 247 
Hipoteca, las Plataformas de Afectados por las Preferentes, las Plataformas de Afectados por la Hepatitis C, 248 
las Mareas, quienes empezaron a visibilizar el drama social que se estaba instalando en el Estado Español, con 249 
labores asistenciales en unos casos por el abandono del Gobierno, y en otros encabezando la lucha por el 250 
derecho a la vivienda, contra el expolio y la estafa bancaria, por el derecho a tratamientos vitales, por el 251 
derecho a la sanidad pública y universal, por el derecho a la educación pública y de calidad, en defensa de los 252 
servicios públicos, contra los recortes. 253 
 254 
Mientras tanto, los sindicatos institucionales, necesitados de lavar su cara, constituyeron la llamada Cumbre 255 
Social, de la que en un primer momento formamos parte confiando en que pudiese ser un espacio de verdad, 256 
de unidad para luchar contra las políticas antisociales, pero finalmente se demostró que el dirigismo de CCOO 257 
y UGT de esta Cumbre solo tenía como objetivo “pastorear” el descontento y servir de espacio para que 258 
parezca que algo se hace pero para no hacer nada. 259 
 260 
Participamos en la Cumbre Social desde su constitución porque considerábamos que la unidad de acción de 261 
sindicatos, entidades y organizaciones sociales es la mejor manera de hacer frente a esas medidas y recortes 262 
sociales que nos estaban imponiendo, y desde el Secretariado Confederal manifestábamos sobre el fraude 263 
democrático del gobierno de Rajoy: 264 
 265 
“En poco  más de seis meses  ha acabado con la arquitectura del derecho laboral que surgió de la transición 266 
democrática; hace más difícil la vida a las personas en paro; empobrece a la inmensa mayoría de asalariados 267 
y pensionistas; se muestra hostil con la inmigra¬ción; niega el presente y el futuro de los jóvenes; ensancha el 268 
territorio de la desigualdad entre géneros y vuelve a negar el derecho de las mujeres a decidir sobre el aborto; 269 
corta de raíz la cooperación al desarrollo; penaliza la actividad de los autónomos; ningunea la investigación y 270 
la ciencia; abandona a las personas dependientes y a quienes les atienden; arrincona la cultura; de¬teriora los 271 
servicios públicos y asesta un duro golpe a la educación y sanidad públicas; cuestiona y/o niega derechos y 272 
libertades en una acusada deriva autoritaria; exhibe una voluntad enfermiza de perseguir a los sindicatos y 273 
colectivos de representación ciu¬dadana; se obsesiona con el déficit; olvida la inversión pública, la actividad 274 
económica y el empleo; camina inexorablemente hacia los 6 millones de parados a finales de 2012. Y todo ello 275 
para tratar de encontrar la confianza de los mercados financieros y de la Unión Europea, que no solo no logra, 276 
sino que recibe a cambio humillación y desprecio". 277 
 278 
Por todo ello, nos sumamos a la Declaración aprobada por la Cumbre Social con el objetivo común, 279 
expresamente manifestado en dicha Declaración, de: 280 
 281 
"intensificar la movilización social contra los recortes… para hacerla más contundente y masiva… expresando 282 
el firme rechazo a unas medidas que arruinan la economía, contraen el consumo y quiebran el modelo de 283 
convivencia de los últimos 35 años. […] emplazando al Gobierno a que no prolongue ni profundice una política 284 
tan ineficaz como injusta y convoque un referéndum para que la ciudadanía se pronuncie sobre las medidas 285 



 
 
aprobadas. Si no lo hiciera, seremos las organizaciones de la Cumbre Social las que llevemos a cabo la 286 
convocatoria de una CONSULTA POPULAR y con el resultado de la misma actuar en consecuencia." 287 
 288 
Incluso realizamos esfuerzos por que desde las diferentes Intersindicales y Sindicatos confederados 289 
trabajásemos, en aquellos lugares donde se daban las condiciones, para impulsar y participar en las 290 
Plataformas que se fueron creando en los diferentes territorios. 291 
 292 
Todo ello a pesar de los recelos, dudas y desconfianzas que algunas organizaciones de la izquierda sindical 293 
mostraban ante esta Cumbre Social y las carencias de que adolecía la misma. Pero valorábamos que la 294 
necesaria unidad de acción ante las gravísimas medidas que estaba adoptando el Gobierno debía ser 295 
prioritaria, buscando lo que nos une y no lo que nos separa y sin renunciar a nuestras señas de identidad ni a 296 
nuestras reivindicaciones. 297 
 298 
Por ello, también manteníamos el trabajo unitario que simultáneamente vinimos realizando con el 299 
sindicalismo alternativo para seguir trabajando en esta dirección. 300 
 301 
La manifestación convocada por la Cumbre Social el 15 de Septiembre, en la que participaron centenares de 302 
miles de personas de los diferentes territorios y sectores fue un buen ejemplo del trabajo unitario, no exento 303 
de dificultades. 304 
 305 
Otro ejemplo de la potencialidad que tendría un trabajo unitario, fue el registro simultaneo de las convocatoria 306 
de Huelga General para el 14-N que efectuamos la CONFEDERACIÓN INTERSINDICAL, CCOO, UGT, USO y CGT 307 
en el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, organizando una concentración a la salida con un amplio 308 
despliegue de medios de comunicación, y que ayudó a la difusión de la convocatoria de la Huelga General, de 309 
los argumentos y de los motivos para secundarla, que cada una de las organizaciones hicimos público en ese 310 
acto. 311 
  312 
En aquel momento, valoramos positivamente el masivo seguimiento de la Huelga General y la amplia 313 
participación de millones de personas en las manifestaciones convocadas. Esta movilización general, de los 314 
trabajadores y las trabajadoras y del conjunto de la ciudadanía, demostró claramente el rechazo de la 315 
población a las medidas antisociales y recortes impuestos por el Gobierno del PP. 316 
 317 
Una jornada de lucha que tuvo un éxito mucho mayor que el logrado en la anterior convocatoria del 29 de 318 
Marzo. Y valorábamos que el trabajo unitario realizado, que como ya hemos indicado antes no estuvo exento 319 
de carencias y errores, ha facilitado la implicación de más organizaciones y personas que se sumaron a esta 320 
acción de protesta, a la Huelga General. 321 
 322 
Asimismo, participamos en los cortejos del sindicalismo alternativo en las diferentes manifestaciones 323 
realizadas en muchos territorios, mediante bloques críticos o en manifestaciones alternativas (como Madrid 324 
o Barcelona donde la manifestación alternativa aglutinó a más de cien mil personas), lo que permitía mantener 325 
un perfil propio al sindicalismo alternativo y una expresión más nítida de los objetivos y de las luchas sociales 326 
y sindicales. 327 
 328 
Poco a poco, la Cumbre Social se fue convirtiendo en un espacio inservible, utilizado y controlado por los 329 
sindicatos institucionales, sin espíritu de lucha y que cada vez más se fue convirtiendo en el foro donde CCOO 330 
y UGT desarrollaban su estrategia de mendigar una silla para negociar, por lo que desde el Pleno Confederal 331 
decidimos abandonar ese foro por considerarlo amortizado e infructuoso. 332 
 333 



 
 
Desde el Movimiento Sindical Alternativo también se empezó a fraguar un proyecto de autodefensa de la clase 334 
trabajadora, empezábamos participando en todas las movilizaciones que se iban preparando, pero no 335 
terminábamos de imbricar un frente de lucha unitario desde el mundo del trabajo. Existía la voluntad de pelear 336 
frente a una situación insostenible y que no tenía respuesta desde aquellos sindicatos que se supone agrupan 337 
a un mayor número de trabajadoras y trabajadores, pero no terminábamos de ver cómo hacerlo. 338 
 339 
Durante 2012 se celebraron varias reuniones de los sindicatos alternativos que habitualmente teníamos algún 340 
tipo de relación, y empezamos a teorizar un frente unitario, un espacio de encuentro del movimiento sindical 341 
alternativo en el que, durante meses, teorizamos lo que a la postre serían las Marchas de la Dignidad, un 342 
movimiento plural, sociopolítico, que se convirtió en el único espacio de confluencia con capacidad para 343 
movilizar de forma masiva a la sociedad en su conjunto. 344 
 345 
Durante el proceso de teorización y organización de las Marchas de la Dignidad se fueron sumando centenares 346 
de organizaciones sociales, políticas y sindicales que fueron dando cuerpo a un proyecto que tuvo su máxima 347 
expresión en la gran movilización de marzo de 2014, con personas caminando desde los diferentes puntos del 348 
Estado hacia Madrid para confluir en la gran manifestación del 21 de marzo de 2014 en Madrid donde más de 349 
millón y medio de personas se agrupaban bajo unos lemas tan sencillos como explícitos de lo que estaba 350 
sucediendo: PAN, TRABAJO Y TECHO. 351 
 352 
Una Manifestación histórica que señalaba con claridad la dramática situación en que se encontraba la sociedad 353 
y a los culpables de esa situación. Asimismo, señalaba el camino para enfrentarnos a las políticas antisociales 354 
que nos estaban imponiendo. 355 
 356 
Por ello, la cloacas del estado tuvieron que reaccionar para combatir este nuevo escenario de lucha que 357 
asomaba con fuerza, por lo que infiltraron un importante número de policías de paisano y organizaron una 358 
batalla campal al finalizar la manifestación, coincidiendo con la hora de inicio de los informativos, de manera 359 
que estos no se iniciaban informando de una multitudinaria manifestación sino que la información quedaba 360 
polarizada por la violencia y los enfrentamientos provocados por la policía, en una estrategia urdida por el 361 
sistema y que cumplia dos objetivos: Desvirtuar el éxito de la manifestación e introducir el miedo entre la 362 
población a volver a participar en estas manifestaciones pacíficas. 363 
 364 
Las Marchas de la Dignidad han sido principalmente el espacio de acción sindical en que la Confederación 365 
Intersindical hemos participado, en paralelo con nuestra participación en cuantas plataformas, reuniones y 366 
movilizaciones se articulaban entorno a los diferentes temas que iban poniéndose sobre la mesa, contra el 367 
TTIP, CETA y TISA, por el ITF, en defensa de los derechos de las mujeres, contra las violencias machistas, por 368 
el derecho al aborto, en la exigencia del laicismo, en defensa del pueblo Saharaui y su derecho de 369 
autodeterminación, en solidaridad con el pueblo Palestino frente al genocidio sionista de Israel y países 370 
cómplices, por los derechos LGTB y contra la LGTBfobia, contra la represión y la criminalización de las 371 
protestas, contra la aprobación de la Ley Mordaza y posteriormente por su derogación, en defensa del empleo 372 
de calidad y con derechos, en defensa de los servicios públicos, en defensa de la educación pública y de la 373 
sanidad universal, en defensa del derecho a la vivienda, y un largo etc. de movilizaciones contra los recortes 374 
que han empobrecido a la inmensa mayoría de la población y cercenado sus derechos más elementales. 375 
 376 
Hemos participado en todas las reuniones de Coordinación estatal de las Marchas de la Dignidad celebradas, 377 
en Madrid, Barcelona, Bilbao, Cangas de Morrazo, Merida, Sevilla, Toledo, Valencia y Zaragoza, así como en 378 
las reuniones previas que hemos mantenido los sindicatos que formamos parte de las Marchas. 379 
 380 



 
 
Hemos puesto a disposición de las Marchas nuestra infraestructura, locales, personas, e incluso nuestras 381 
finanzas han permitido salvar situaciones financieras difíciles de las marchas, a través de adelanto de dinero o 382 
incluso de préstamos para hacer frente a pagos ineludibles que no podían ser atendidos por las finanzas de 383 
las Marchas. 384 
 385 
Nuestra apuesta por las Marchas de la Dignidad ha sido firme y leal desde el principio, si bien con disfunciones 386 
en nuestra participación en los diferentes ámbitos, todo ello producto de la carencia de un Área que posibilite 387 
una coordinación real en el conjunto de la organización. 388 
 389 
Acordamos la creación de una Comisión Confederal para llevar a efecto esa coordinación, pero no hemos sido 390 
capaces de hacerla efectiva. 391 
 392 
EL ÁREA DE ACCION SINDICAL: UNA NECESIDAD INAPLAZABLE 393 
 394 
Toda esta actividad la hemos venido desarrollando de manera “no reglada”, con la buena voluntad de las 395 
personas que han venido participando en las reuniones, pero sin un hilo conductor de coordinación de todos 396 
los temas, y en muchos casos asistiendo a las reuniones sin un posicionamiento consensuado, improvisando 397 
en muchas reuniones por la carencia de un área específica que día a día tenga el seguimiento y la coordinación 398 
de cada uno de los temas. 399 
 400 
También nuestra participación en las movilizaciones ha sufrido las consecuencias de la inexistencia del área 401 
de acción sindical, solo en contadas ocasiones hemos sido capaces de organizar cortejos confederales amplios, 402 
y en otras ocasiones nuestra participación se ha limitado a poner el nombre en la convocatoria pero sin una 403 
asistencia relevante a las movilizaciones. 404 
 405 
Otra demostración palpable de esta carencia han sido los Plenos Confederales, donde cada año, a la hora de 406 
redactar el balance de Acción Sindical hemos tenido que preguntarnos ¿Quién lo redacta? lo que ha supuesto 407 
aprobar documentos de balance de mero trámite, redactados con la mejor de las voluntades, pero que no 408 
responden realmente a un balance de actividad. 409 
 410 
El XI Congreso de la Confederación Intersindical debe mandatar, al Secretario Confederal que de él emane, a 411 
desarrollar, con carácter prioritario, el Área de Acción Sindical, con la designación de dos responsables del 412 
área y a la que se adscriban las personas del Secretariado que lo deseen. 413 
 414 
PROPUESTA DE FUNCIONAMIENTO DEL ÁREA DE ACCION SINDICAL 415 
 416 
El Área de Acción Sindical estará formada por las personas responsables designadas por el Secretariado 417 
Confederal y todas aquellas de dicho Secretariado que se adscriban a la misma. Las funciones de las personas 418 
responsables del área serán: 419 
 420 
 421 
- Mantenerse informadas, por los medios que estime conveniente, de la actualidad política, sindical y 422 
social. 423 
 424 
- Coordinar y consensuar la posición política confederal en todos aquellos temas de carácter general 425 
que vayan surgiendo día a día. En ningún caso podrá invadir competencias de los Sindicatos, Sectores e 426 
Intersindicales que conforman la Confederación. 427 
 428 



 
 
- Proponer al Área de Información y Prensa la publicitación de la posición política, con Notas de Prensa 429 
y/o comunicados públicos, para que dicha área de información proceda a su más amplia difusión. 430 
 431 
- Reforzar el desarrollo de la propia Confederación Intersindical, dotándola de contenido político y 432 
articulando herramientas ágiles de respuesta de la clase trabajadora frente a las nuevas agresiones que 433 
puedan ir surgiendo. 434 
 435 
- Participar en cuantas reuniones se produzcan con otras organizaciones, plataformas o instituciones 436 
para los asuntos de su competencia. 437 
 438 
- Dar cuenta al Secretariado Confederal de su actividad en cada reunión del mencionado Órgano cuando 439 
este se lo requiera. 440 
 441 
- Elaborar, en coordinación con el resto de personas adscritas, el documento de Balance y Líneas de 442 
Acción Sindical para su presentación al Pleno Confederal. 443 
 444 
- Elaborar, en coordinación con el resto de personas adscritas, la Ponencia de Acción Sindical para el 445 
Congreso Confederal. 446 
 447 
 448 
La revitalización y el relanzamiento del Área de Acción Sindical se ha convertido en una necesidad imperiosa 449 
e inaplazable en un momento histórico como el que está viviendo la sociedad en general y la clase trabajadora 450 
en particular. No se trata ya solo de impulsar los mecanismos necesarios para revitalizar nuestra organización, 451 
sino que la coyuntura social y política requiere que, las organizaciones que nos reclamamos de la izquierda 452 
transformadora, sepamos adoptar una posición adecuada a los tiempos para coadyuvar en la defensa de 453 
nuestros intereses de clase frente a la ofensiva capitalista. 454 
 455 
UN NUEVO ESCENARIO QUE REQUIERE DE NUEVAS RELACIONES SINDICALES 456 
 457 
A pesar de las durísimas medidas antiobreras realizadas bajo la batuta ordoliberal alemana, ninguno de los 458 
fundamentales  macroeconómicos de la economía española ha mejorado: La deuda externa alcanzó los 1,78 459 
billones de euros a finales de 2015,dentro de la cual, la deuda privada sigue siendo ampliamente mayoritaria( 460 
440.000 millones los bancos, 303.000 millones las empresas, más los 330.000 millones que el BCE carga al 461 
banco de España , pero que este traslada como liquidez a la banca privada  bajo el programa  QE). La deuda 462 
pública en manos de acreedores extranjeros es de 551000 millones y  deja al descubierto la hipocresía de las 463 
políticas de austeridad, justificadas como necesidad de reducir deuda y déficit públicos. Pasó de un 47% del 464 
PIB en vísperas de la crisis, 2007, a un 67% a finales de 2011 y a un 99% a finales de 2015. 465 
 466 
Tampoco ese intento cínico y criminal de salvar una crisis de deuda privada mediante su transformación  en 467 
deuda pública ha culminado con éxito: la deuda externa es en un 25% deuda pública y en un 75% deuda 468 
privada. El estado español continúa siendo el segundo deudor mundial, por detrás de los USA, pero sin sus 469 
centenares de bases militares y miles de ojivas nucleares que lo convierten el seguro refugio del capital 470 
mundial, que financia así su enorme déficit exterior. 471 
 472 
No podía ser otro el resultado dentro de un sistema euro que nos condena a una deflación  salarial permanente 473 
y por tanto a la destrucción de la demanda interna, pero que no puede tan siquiera aliviar la “austeridad”, 474 
como ingenuamente piensa la mayoría de la izquierda política y sindical, sin que ese alivio se traduzca en un 475 
aumento de las importaciones y por tanto del déficit de la balanza de pagos y el conjunto de la deuda externa. 476 



 
 
 477 
La ingenuidad consiste en que se hable de la salida progresista, en el mejor de los casos, o se colabore 478 
ciegamente, en el peor, como han hecho los sindicatos mayoritarios a partir de la firma del pacto de las 479 
pensiones, con la idea de que con algunos sacrificios pronto se recuperará la “normalidad”, se saldrá de la 480 
crisis y se volverá al viejo orden anterior. Por el contrario, la normalidad capitalista consistirá en el despojo 481 
laboral permanente de los trabajadores, con la idea, además equivocada, de que ganarán productividad, lo 482 
que les permitirá ser más competitivos, vano  sueño en una Europa y, probablemente, un mundo en recesión 483 
económica profunda.  484 
 485 
Nos encontramos en una situación inédita desde el final del franquismo: hay en marcha un proceso efectivo 486 
de cambio de las reglas de juego propias del estado social, en las que nos hemos movido en las últimas 487 
décadas. No se trata tan sólo de un cambio drástico en la distribución del producto social, sino del final abrupto 488 
de los mecanismos de regulación del conflicto, sin que quede espacio legal más que para la colaboración 489 
sindical en ese proyecto. 490 
 491 
Se exigirá de las organizaciones sindicales la limitación a gestionar y negociar aspectos secundarios de las 492 
condiciones laborales, exclusivamente a nivel de empresa, sin poner en causa las nuevas reglas. Por tanto, si 493 
nuestra Confederación quiere sobrevivir, no le quedan más alternativa que una oposición consecuente, que, 494 
por la dimensión y naturaleza  misma del proceso, no puede limitarse a una política de resistencia, en cualquier 495 
caso imprescindible, pero condenada al fracaso si no  derrotamos  el conjunto de políticas que tienden a ser, 496 
cada vez más, las propias de un régimen colonial (miseria salarial, bajo consumo y alta productividad de bienes 497 
y servicios para las metrópolis imperialistas, que después del TTIP serán tanto Berlín como Washington.) 498 
 499 
Como en las postrimerías del franquismo, no es el tiempo de hacer sindicalismo  a secas, sino del sindicalismo 500 
como movimiento sociopolítico orientado a la ruptura del marco político-económico del adversario de clase 501 
(su constitución material: sistema euro e instituciones UE). 502 
 503 
No cabe duda que ante los enormes problemas de legitimidad política que la crisis suscita, las élites 504 
dominantes están dispuestas a transitar cualquier camino menos el del compromiso social y la renuncia a 505 
parte del inmenso poder que hoy detentan. Para ellos, efectivamente, no hay alternativa. 506 
 507 
Y sin embargo ésta alternativa existe y debe ser propuesta si queremos evitar seguir cayendo, más bien con 508 
rapidez y para mucho tiempo, en la barbarie colectiva: 509 
  510 
En primer lugar  luchar por medidas que inviertan la situación presente: políticas de pleno empleo, que por 511 
cierto son  una obligación impuesta por la constitución bórbónica del 78, de mejora de los salarios y las 512 
condiciones laborales en cuanto a  disminución de horario, salud laboral, capacidad contractual garantizada 513 
legalmente, etc. Es decir un incremento de la regulación de las relaciones laborales en un sentido favorable a 514 
los trabajadores, con el objetivo de aumentar su participación en  la renta nacional, una redistribución de la 515 
riqueza que convierta esa participación en mayoritaria. 516 
 517 
No es sólo una cuestión de justicia social, es también  imprescindible para obtener el relanzamiento de la 518 
demanda interna. 519 
 520 
Nada de esto es posible  sin una amplia participación del estado en la inversión y la  actividad productiva: ni 521 
las fórmulas escapistas de renta básica, que degradan a los trabajadores a plebe alimosnada,  ni las de QE, 522 
aunque se añada la coletilla de “fordepipol”, funcionan. Decía el viejo Keynes, que no era precisamente un 523 
estajanovista, que no se puede empujar un objeto con una cuerda, hay que arrastrarlo: las políticas monetarias 524 



 
 
sólo funcionan si el estado que crea la moneda, la gasta productivamente. Y existen  muchos sectores, además 525 
del welfare, donde el estado puede jugar ese papel desde el transporte público renacionalizado y potenciado 526 
a las inmensas posibilidades de la reconversión energética a tecnologías ecológicas, pasando por el desarrollo 527 
de un sector “cuidados”. El crecimiento económico no es reducible a crecimiento industrial productivista, 528 
consumidor voraz de recursos naturales, es crecimiento de la riqueza social. La tarea decrecista, ya la realiza 529 
con sobrada eficacia la crisis capitalista. 530 
 531 
En segundo lugar, allí donde lo privado ha fallado estrepitosamente, sólo cabe la acción de lo público, 532 
procediendo a la socialización de la inversión, la socialización del empleo y la socialización del crédito. 533 
 534 
Efectivamente, no se puede esperar que el sector privado cree empleo y “tire” de la economía hacia el 535 
crecimiento, no se trata sólo  de una cuestión ideológica, es que no puede hacerlo, y no podrá en mucho 536 
tiempo. Recae por tanto en el estado la única posibilidad y responsabilidad de asumir la inversión productiva, 537 
porque millones de personas no pueden esperar indefinidamente el milagro de la resurrección de los muertos.  538 
Por socialización del empleo debe entenderse la responsabilidad complementaria de que la inversión tenga 539 
como  finalidad última, no el beneficio, sino la ocupación y la satisfacción de necesidades sociales. Por 540 
socialización de la banca debe entenderse la nacionalización del crédito, imprescindible para alcanzar los 541 
objetivos anteriores, mediante la creación de una banca pública y/o la nacionalización parcial o total de la 542 
existente, de cualquier modo quebrada y necesitada irremediablemente del rescate público. 543 
Es para evitar que otra política económica y social sea posible, para lo que fue creada la moneda única, con su 544 
tecnocracia neoliberal produciendo sobre la marcha de la crisis nuevas reglas, despojando de soberanía a los 545 
estados, con sus constituciones surgidas del antifascismo post-segunda guerra mundial  relegadas a la 546 
impotencia y cuyo epítome es el europarlamento convertido en hoja de parra incapaz de tapar las vergüenzas 547 
de la dictadura eurista.  548 
 549 
Así pues el prerrequisito de cualquier cambio de rumbo favorable a los trabajadores, reformista o 550 
revolucionario es la recuperación de la soberanía democrática, la ruptura con la moneda única, donde no hay 551 
vida posible para los países periféricos ( y debe incluirse ahí también a Francia y a Finlandia).  552 
 553 
La salida del euro no arregla por sí sola todos los problemas, pero es la condición necesaria, si bien no 554 
suficiente, para que pueda caminarse en otra dirección. Pero no son posibles políticas progresistas, ni tan 555 
siquiera democráticas dentro del euro. Y la izquierda política y sindical no puede alimentar esa ilusión sin que 556 
acabe en traición y en tragedia, como nos enseña Grecia. Otro euro no es posible y el plan B es un plan A para 557 
quedarse en el universo deflacionista y antiobrero de la europa eurista. Acaba en revival del nazi-fascismo y 558 
en la guerra entre pobres. El  internacionalismo ha sido siempre la sustitución de la dominación de unas 559 
naciones sobre otras, por la colaboración pacífica a partir de la soberanía de los pueblos. La pretensión de 560 
hacer frente a los supuestos males del nacionalismo creando una supernación europea (en el estado español 561 
algo de esto debería sonarnos) se da de patadas con la lógica y es un proyecto reaccionario, además de 562 
quimérico e irrealizable: Los costes de un estado federal europeo representarían 250.000 millones de euros 563 
en transferencias fiscales anuales a los países periféricos, por parte de Alemania, fundamentalmente. 564 
Pretender que el estado alemán, que no quiere dejar de serlo, transfiera el 10% de su PIB anualmente a países 565 
que la opinión pública alemana considera habitados por vagos y gorrones, es invitar a la repetición del triunfo 566 
de las camisas pardas en plazos breves. Mientras la izquierda política y social pierde el tiempo con  esas 567 
fantasías, la masacre social continúa, en Grecia, en Italia, en Francia…y en el estado español.  568 
  569 
Ciertamente, las verdades técnicas: (el euro es insostenible sin deflación salarial permanente, la 570 
financiarización produce catástrofes, la acción económica del estado mejora las cosas y soluciona los 571 
problemas) no representan nada sin las luchas del trabajo socializado capaces de transformarse en acción 572 



 
 
política. Ninguna medida, por elaborada que sea, puede eludir la lucha inevitable entre intereses sociales 573 
opuestos. Por ello es una tarea sindical dejar en evidencia la quiebra absoluta de un proyecto ( el de unión 574 
monetaria) fruto de la arrogancia  de unas élites políticas y económicas tan ignorantes como prepotentes, que 575 
han embarcado a millones de ciudadanos europeos en una tragedia de dimensiones colosales y consecuencias 576 
catastróficas. 577 
  578 
Llegamos así a la cuestión de las formas de resistencia, de lucha y de ofensiva política y social. Los datos de los 579 
últimos años, demuestran que los trabajadores han peleado contra las consecuencias de la crisis por todas 580 
partes, también en el estado español: desde la acción directa a las huelgas generales. La transformación de 581 
ese capital de luchas en poder político e institucional ha sido muy deficiente, contagiada nuestra izquierda, 582 
esperemos que de forma no definitiva, de eurismo galopante e inasequible al desaliento tsipriota. 583 
 584 
El problema reside en la formulación de un programa mínimo en torno al que articular  el movimiento social 585 
de resistencia: su expresión mejor, el 22-M, Las Marchas de las Dignidad, que ha sabido dotarse de excelentes 586 
consignas (pan, techo, trabajo y dignidad) no consigue explicitar las condiciones  necesarias para hacerlas 587 
reales y no es inmune al contagio del otro-eurismo. Por otra parte  no hemos conseguido levantar su 588 
resistencia y su combatividad al nivel necesario para responder a los ataques a los que nos  enfrentamos. 589 
También hemos podido constatar que las clases dominantes pueden hacer frente a huelgas generales de una 590 
jornada, sin pestañear. Necesitaremos desarrollar formas de resistencia más combativas, más radicales y más 591 
prolongadas. En un contexto de crisis política futura, alimentada por el combustible de la crisis económica, 592 
hay que pensar  en huelgas generales políticas e indefinidas, con un programa claro y acompañadas de 593 
acciones insurreccionales en las calles, incluyendo el levantamiento de barricadas, ocupaciones de centros de 594 
trabajo, creación de comités de barrios, etc. 595 
 596 
No cabe prefigurar en detalle esas nuevas formas, pero representan una tarea ineludible, que implica 597 
organización y militancia, además de mucho trabajo por hacer, empezando por  la necesidad de fomentar un 598 
frente amplio en el mundo sindical que nos permita devolver a la clase trabajadora la herramienta de 599 
autodefensa que suponen las organizaciones sindicales, y esa necesidad se vuelve más acuciante conforme 600 
evolucionan los acontecimientos. 601 
 602 
Estamos asistiendo a importantes cambios en los diferentes ámbitos de la sociedad, tanto en su estructura 603 
laboral como en la política, de las relaciones personales y colectivas, que sobrepasan las capacidades de 604 
respuesta tradicionales y los sistemas organizativos. La manera en que afrontemos estos cambios vendrá 605 
condicionada por nuestra capacidad de analizarlos, comprenderlos y situarlos como retos de futuro. 606 
 607 
Asistimos a importantes retrocesos en derechos y libertades, a un empobrecimiento generalizado de la  608 
mayoría de la sociedad, a la normalización e incremento de la fractura social y a un deterioro muy importante 609 
de la democracia, con una acusada pérdida de soberanía popular. 610 
 611 
La ofensiva capitalista y su sacrosanta vocación de acumulación de riqueza individual, han supuesto la 612 
aparición de nuevas formas de explotación, que garanticen la recogida de beneficios de las oligarquías, en 613 
detrimento de las condiciones de vida de la mayoría de la población. 614 
 615 
Los avances tecnológicos, que han supuesto importantes avances en los servicios de información, en la 616 
medicina, en los procesos productivos, en las relaciones interpersonales, en la calidad de vida, han supuesto 617 
también una herramienta fundamental para el sistema capitalista para profundizar en su modelo insolidario 618 
de sociedad, así como en la represión de cualquier pensamiento crítico o alternativo. 619 
 620 



 
 
La constante transformación del capitalismo ha sustituido su tradicional reparto desigual de beneficios, donde 621 
“compraba” la fuerza del trabajo de forma consensuada, asumiendo la existencia de las organizaciones 622 
obreras, como parte importante para la estabilidad social que le permitía seguir acumulando riquezas lejos de 623 
veleidades alternativas a su modelo económico, y donde la clase trabajadora asumía el modelo, a cambio de 624 
un supuesto estado de bienestar con la tutela del estado, y de un poder contractual, a través de los sindicatos, 625 
que sin cuestionar el modelo capitalista, suponía una mejora  del nivel de vida. 626 
 627 
Esto era así fundamentalmente por la estructura organizativa en grandes plantillas, en fábricas y grandes 628 
empresas, con buenos salarios, estabilidad laboral y buenas regulaciones laborales producto de ese poder 629 
contractual que, si bien convivían con otra realidad laboral salpicada de temporalidad, salarios bajos y mayor 630 
flexibilidad en las condiciones de trabajo, servían como base para que estos últimos tuviesen un nivel mínimo 631 
de protección. 632 
 633 
En las últimas décadas, ese pacto tácito se ha venido desequilibrando por la propia decadencia del sistema 634 
que, en su voracidad, buscaba beneficios cada vez más rápidos y desde una perspectiva más global. El 635 
desmantelamiento de los modelos ideológicos de los países del Este y el acomodamiento y aceptación de la 636 
clase obrera del modelo capitalista, alejaron la necesidad de protegerse ante modelos económicos 637 
alternativos al capitalismo y permitieron dar rienda suelta a la voracidad de los mercados. 638 
 639 
Así, los modelos de organización de grandes plantillas han ido dando paso a modelos de dispersión, donde las 640 
cadenas productivas no coinciden ni en el mismo espacio físico ni en el mismo espacio económico. Se ha ido 641 
profundizando en modelos de deslocalización, desviando cargas de trabajo, incluso empresas enteras, a otros 642 
países con mano de obra más barata, y condiciones laborales en condiciones de semiesclavitud, ahondando 643 
más en el sistema de sobrexplotación, ya no solo de los recursos naturales, del denominado tercer mundo. 644 
 645 
En paralelo, esas deslocalizaciones, sirven de excusa para argumentar la necesidad de precarizar las 646 
condiciones laborales y salariales en el primer mundo para poder evitar dichas deslocalizaciones. Una lógica 647 
perversa que solo pretende aumentar el desequilibrio en el reparto de los beneficios, incrementando los 648 
empresariales a costa de los gastos laborales. 649 
 650 
En esa lógica, la precarización también lleva aparejada una minorización de los impuestos de las empresas. 651 
Por un lado porque la deslocalización no solo traslada a otros países el marco laboral, sino también el fiscal, y 652 
por otro lado, los bajos salarios tienen una menor carga fiscal, la utilización en fraude de ley de las modalidades 653 
de contratación precarias usurpan aportaciones fiscales, el incremento del desempleo producto de esas 654 
deslocalizaciones y de la precarización disminuyen considerablemente las aportaciones a las arcas del estado, 655 
lo que sumado a la proliferación de la evasión de capitales a paraísos fiscales por parte de las empresas, 656 
suponen a su vez el cuestionamiento de la capacidad de los Estados para desarrollar políticas sociales y atender 657 
los servicios públicos. 658 
 659 
Este cuestionamiento de las políticas sociales y los servicios públicos, son la coartada perfecta para intentar 660 
justificar su privatización, resituando la prestación de estos servicios públicos en las empresas privadas, que 661 
obtienen beneficios a costa de los derechos del conjunto de la ciudadanía. 662 
 663 
Un círculo perverso de la nueva cara del capitalismo que profundiza en la fractura social, que genera bolsas 664 
de pobreza y donde una minoría se enriquece a costa de la mayoría social. El capitalismo, bajo cualquiera de 665 
sus formas, nuevas o viejas, sutiles o burdas, ha sido y es un sistema autodestructivo que no sólo explota a la 666 
clase trabajadora, sino que amenaza al planeta entero, mediante el deterioro medioambiental y el 667 
agotamiento de los recursos en aras de la productividad. 668 



 
 
 669 
Mientras este desequilibrio del pacto tácito que presidió la anterior etapa del capitalismo se hace cada vez 670 
más evidente, la parte de la clase obrera permanece anclada en ese pacto como si nada hubiese sucedido. Las 671 
grandes corporaciones sindicales, en su afán por preservar su posición de agentes sociales y los privilegios 672 
derivados de dicha posición, como si aquel poder contractual que el pacto les concedía continuase vigente, 673 
sitúan la concertación como eje fundamental de su operación, independientemente de lo que se acuerde, de 674 
si es bueno o malo para la clase trabajadora, para ellos el caso es mantener la tutela del poder contractual 675 
aunque este ya no sea tal. 676 
 677 
La firma de numerosos acuerdos para la negociación colectiva, de convenios colectivos regresivos, de acuerdos 678 
que solo favorecen a los intereses empresariales y su inacción frente a estos cuatro años de infame legislatura, 679 
evidencian una pérdida de identidad que los incapacita para ser la herramienta de defensa de la clase 680 
trabajadora. 681 
 682 
Por otro lado, las organizaciones sindicales alternativas, tampoco hemos sabido adaptarnos a la nueva realidad 683 
del capitalismo. Se hace cada día más imprescindible la teorización y construcción de una herramienta sindical 684 
que dé respuesta a las necesidades de autodefensa de la clase trabajadora. 685 
 686 
Una herramienta que deberá ser novedosa en todos sus aspectos, los organizativos, los participativos, los de 687 
acción sindical y de los métodos. Seguir utilizando las mismas formulaciones, no analizar la nueva situación y 688 
permanecer con la dispersión de la  acción sindical, el acomodamiento a los distintos espacios de intervención 689 
y no buscar fórmulas de unidad sindical que teorice y ponga en práctica una nueva etapa sindical, nos conduce 690 
a garantizar el éxito de las políticas capitalistas de nuevo cuño, a convivir con el aumento de la pobreza y la 691 
precariedad, y renunciar al papel que la historia nos pone por delante para desarrollar. 692 
 693 
Desde la Confederación Intersindical debemos promover un espacio de encuentro que pueda ir más allá del 694 
actual modelo de relaciones entre los sindicatos alternativos, en la búsqueda de un espacio sindical que pueda 695 
hacer frente a los nuevos retos, que pueda romper la muralla que supone el sindicalismo institucional para la 696 
defensa de los intereses de la clase trabajadora, que pueda sentar las bases para el equilibrio de la correlación 697 
de fuerzas entre el capital y el trabajo. 698 
 699 
Un espacio sindical de confluencia, con sistemas organizativos novedosos y adecuados donde se puedan ver 700 
satisfechas todas las identidades de las organizaciones, todos los matices ideológicos, y de carácter 701 
plurinacional y plurisectorial, donde nos una lo que nos une y nos enriquezca lo que nos diferencia. 702 
 703 
Hasta el momento, el modelo sindical imperante es el de organizaciones sindicales fuertemente estructuradas, 704 
donde unos Estatutos determinan las señas de identidad y la unidad orgánica determina la vinculación de sus 705 
miembros. Con este modelo ha quedado demostrada la dificultad para poder abordar procesos unitarios que 706 
vayan más allá de la simple amistad o simpatía entre sindicatos. 707 
 708 
Para conseguir un nuevo espacio sindical alternativo deberemos superar ese modelo, sin necesidad de 709 
abandonarlo en los espacios concretos de cada organización, pero desde el consenso establecer lo que nos 710 
une y en ese entorno fraguar un ente identificativo común, un espacio de encuentro reconocido, un foro 711 
estable sin más vinculación que la voluntad de ser y estar. 712 
 713 
COMPROMISOS DEL XI CONGRESO CONFEDERAL 714 
 715 
Por todo ello, desde el XI Congreso Confederal de la Confederación Intersindical, se compromete a: 716 



 
 
 717 
- Revitalizar el Área de Acción Sindical Confederal, desde el compromiso de todas las organizaciones 718 
confederadas, con el objetivo de servir de motor de dinamización de la organización y de espacio de 719 
intervención ante las cuestiones comunes. 720 
 721 
- Promover el compromiso de las organizaciones confederadas para potenciar la visualización de la 722 
Confederación Intersindical en todos los ámbitos, pero muy especialmente en todos aquellos asuntos de 723 
interés general para la sociedad y para la clase trabajadora. 724 
 725 
- Teorizar y proponer a otras organizaciones sindicales afines la creación de espacios estables de 726 
encuentro que posibiliten ir fraguando la herramienta sindical que la clase trabajadora necesita, desde la 727 
generosidad, la fraternidad y el consenso sobre esa necesidad. 728 
 729 
- Avanzar en la presencia y eficacia de la Confederación Intersindical en los procesos de movilización e 730 
intervención pública. 731 
 732 
- Defender y respetar la soberanía de las naciones que conforman el estado y los marcos de actuación 733 
de los sindicatos que trabajan en estos ámbitos. 734 
 735 
- Profundizar en el trabajo realizado en el ámbito de la Acción Sindical Internacional, con las 736 
organizaciones sindicales mundiales con las que venimos trabajando. 737 
 738 
- Dedicar los medios humanos y económicos necesarios para acometer esta tarea. 739 
 740 
- Buscar fórmulas de potenciación del trabajo militante, con labores de concienciación, de difusión de 741 
nuestro modelo sindical, de nuestros valores y de la necesidad de convertir el hecho afiliativo en una realidad 742 
militante en el más amplio sentido de la palabra. 743 
 744 
- Potenciar la participación de las personas jóvenes en las tareas sindicales, como la mejor garantía de 745 
futuro para la organización y para la lucha de la clase trabajadora. 746 
 747 
- Teorizar, impulsar y desarrollar nuevas formas de resistencia, más combativas, más radicales y más 748 
prolongadas. 749 
 750 
 751 


