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PONENCIA DE POLÍTICA SINDICAL. POSICIÓN DE LA PONENCIA ANTE LAS ENMIENDAS PRESENTADAS 
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1 Genérica Modif. Donde dice: CI  Sustituir por: INTERSINDICAL o Confederación Intersindical SF-I aceptada 

2 2 1 Adic. 

Marco económico, social y político general: orientaciones para una política sindical más allá de la resistencia. 
No cabe duda de que la situación económica en el ámbito europeo y mundial va a marcar más que nunca nuestras 
vidas. El impacto de la crisis capitalista en los derechos de la clase trabajadora será aún mayor de lo que ya hemos 
vivido en estos últimos años. 
Nada de esto es una casualidad o el fruto de una catástrofe natural, sino de la guerra de clases que la minoría 
dominante, las élites del capitalismo globalizado, están conduciendo, con éxito hasta ahora, contra la mayoría. 
En un primer momento, durante el otoño de 2008, los gobernantes de los principales países capitalistas combinaron 
el salvamento de los bancos con la “crítica” a las ovejas negras que se encontraban a la cabeza de ciertas 
instituciones financieras privadas. 
 Algunos de ellos hicieron incluso llamamientos a la “refundación del capitalismo”. Además, hicieron todo lo posible 
para que pasase desapercibido el peligro de un aumento masivo de la deuda pública, a fin de no atraer la atención 
sobre la causa principal: el coste exorbitante del salvamento de los bancos, sin que las sumas gastadas hayan 
servido para imponer un control público sobre el sector financiero y sin que fueran recuperadas del patrimonio de 
los grandes accionistas de esos bancos. 
Una vez comprobado que no había un peligro inmediato de respuesta contundente de los pueblos afectados, a partir 
de 2010 llegó la segunda parte: los gobiernos y especialmente el español, rivalizan para imponer curas de 
austeridad cada vez más brutales y dramáticas. 
¡Las víctimas de la crisis están obligadas a pagar por quienes son sus responsables! 
 En el estado español, el gobierno rebajó y congeló sueldos, se recortaron ayudas sociales, se desmantelan y 
privatizan servicios públicos como la sanidad y la educación, además de suprimir las ayudas a parados/as y 
personas sin ingresos. 
La reforma laboral abarató el despido, aumentó el paro, precarizó el trabajo y las   condiciones laborales, además de 
disminuir los contratos indefinidos y aumentar los temporales. 
No contentos con todo ello, el gobierno del PSOE, con el concurso del PP, la Banca y la Patronal y la complicidad de 
CCOO y UGT nos aplican otra vuelta de tuerca y nos obligan a jubilarnos a los 67 años con pensiones de miseria, si 
es que se cobran. 
Así nos encontramos con cinco millones de parados en el estado español, tres millones más que a finales de 2007. 
Esto significa que doblamos la media de la UE en porcentaje de desempleo y en tasa de trabajo temporal; que la 
economía sumergida supera el 20% del PIB y el fraude fiscal alcanza los 16 mil millones de euros; somos el único 
estado en el que autónomos y medianos empresarios declaran menos ingresos que los trabajadores, mientras se 
mantienen privilegios fiscales que eximen a los ricos del pago de impuestos (SICAV, ETVE). 
Por otro lado, los beneficios empresariales aumentaron casi un 75%, mientras el salario medio perdió casi un 7% de 
poder adquisitivo. Igualmente el 10% de las familias posee el 58% de la riqueza y sigue en aumento la tendencia a 
su concentración en la minoría rica, mientras se incrementó hasta el 29% el número de hogares pobres con una 
renta inferior al 60% de la media. La crisis está aumentando las desigualdades sociales. 
  Durante el año 2011, el PSOE ha sufrido la derrota electoral más importante de su historia. Ha perdido más de 4 
millones de votos y 59 diputados, provocando una cómoda mayoría parlamentaria del PP que sube poco más de 
medio millón de votos.  
 A nivel autonómico, el PSOE ya había perdido todos los gobiernos en liza, muy especialmente Castilla-La Mancha, 
Asturias y Extremadura. En los municipios, la izquierda ha perdido ciudades emblemáticas como Sevilla y Barcelona, 
junto a decenas de ciudades de más de 100.000 habitantes, que eran parte esencial de la estructura de poder del 
PSOE. 
 El mensaje de las elecciones no ha podido ser más claro: el giro neoliberal de la política económica en plena crisis 
ha dividido profundamente a la base social de la izquierda y ha hecho trizas la hegemonía del proyecto 
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"zapaterista". La derecha del PP ha aumentado su base con una movilización permanente entorno a la defensa de 
valores reaccionarios y nacional-católicos, evitando apoyar institucionalmente los planes de ajuste, a pesar de las 
exigencias en ese sentido de la derecha económica, del FMI y del BCE. 
La derecha, por su parte, se prepara para gobernar dispuesta a aplicar a fondo las contrarreformas necesarias que 
consoliden el cambio de ciclo político y social. 
Independientemente de la salida política  que ya se ha producido, desde el punto de  vista económico la situación no 
puede ser más preocupante: el estado español ha entrado de lleno en el fenómeno de crisis de la deuda: el conjunto 
de la economía española debe 1,77 billones de euros a acreedores extranjeros, según los datos más recientes del 
Banco de España sobre un indicador, el de la deuda externa. La citada cantidad comprende tanto la deuda pública, 
más moderada que la de otros estados, como el endeudamiento privado, singularmente alto. Y supone un reflejo de 
cómo la expansión económica del ciclo que arrancó en 1994 y concluyó en 2008 se financió intensamente tomando 
prestado el ahorro de otros países (recurso al endeudamiento privado con el exterior).  La deuda externa del país 
equivale al 169% del producto interior bruto (PIB) y a casi 38.000 euros por cada ciudadano.  España presenta 
también la singularidad de que su deuda pública es más modesta que la de la mayoría de los demás estados 
desarrollados. Equivale al 67% del producto interior bruto (PIB), incluido lo que las administraciones deben dentro 
del país y lo que adeudan a inversores extranjeros. El endeudamiento público con éstos últimos ascendía a 
mediados de este año a 313.832 millones de euros, equivalente al 17% de toda la deuda externa de la economía 
española. Debe señalarse que el crecimiento tanto de la deuda como del déficit público se produce a partir de 2008 
como efecto de la crisis económica y la disminución de ingresos, nunca como causa de la misma. 
El resto mayoritario del endeudamiento exterior es responsabilidad del sector privado. La banca, financiadora 
durante los años de expansión del «boom» inmobiliario, debe fuera de España casi 800.000 millones de euros y el 
resto de los actores económicos del sector privado (empresas no financieras y hogares) acumula compromisos 
pendientes por valor de 437.000 millones de euros. La banca y los inversores de Alemania y Francia son, por ese 
orden, los grandes acreedores de la economía española.  
Además, si contamos el pasivo bruto, es decir, sin descontar el importe de las deudas de instituciones, empresas y 
particulares extranjeros con acreedores españoles, que no son ni mucho menos, inmediatamente deducibles del 
pasivo de la deuda exterior española, la deuda privada sobrepasa los 2 billones de euros. 
Es una cifra enorme, el 214,9 % del PIB, que exige pagos de rentas, intereses y amortizaciones, e implica la 
necesidad de renovar préstamos, créditos y emisiones de bonos,(300.000 millones en 2012), en un contexto de 
crisis financiera internacional no resuelta, que eleva continuamente los intereses a pagar, las primas de riesgo, y el 
monto total de la deuda. Todo ello agravado por la imposibilidad de devaluación monetaria atrapados en el cepo del 
euro, sin otra posibilidad que una deflación permanente de las condiciones laborales y los derechos sociales para 
intentar, vanamente, ganar o al menos mantener la “competitividad”.   
Frente a la quiebra traumática, una de las salidas que se intente puede ser un proyecto de “rescate” según los 
modelos griegos, irlandés o portugués, que, como se sabe, no significan más que un intento temporal de evitar la 
catástrofe, pero que en modo alguno implican un salvamento real de economías desahuciadas. Puede ser un 
abandono o expulsión del euro o cualquier otra forma imprevista, pero, en cualquier caso, el trauma se producirá. 
Pero profundizar en el ajuste y los recortes, implica agravar la situación económica y social, léase más paro, 
pobreza, marginación y desigualdad, sin que con ello se resuelva la situación de quiebra de la economía, por lo cual 
imponer un ajuste indefinido cada vez más duro acabaría por ser insostenible socialmente y para el régimen 
democrático y de libertades. 
Ni el PP ni el PSOE van a cambiar sus políticas, pues no tienen otras en el marco del sistema actual y comparten, 
como objetivo esencial, el mantenerse en la moneda única. 
 La inmensa mayoría de la izquierda, incluyendo a los sindicatos, sigue sin querer enterarse de la situación 
dramática en que estamos. De ahí que, con ingenuidad, se hable de la salida progresista, en el mejor de los casos, o 
se colabore ciegamente, en el peor, como han hecho los sindicatos mayoritarios con la firma del pacto de las 
pensiones, con la idea de que con algunos sacrificios pronto se recuperará la “normalidad”, se saldrá de la crisis y se 
volverá al viejo orden anterior. Por el contrario, la normalidad capitalista consistirá en el despojo laboral 
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permanente de los trabajadores, con la idea, además equivocada, de que ganarán productividad, lo que les 
permitirá ser más competitivos, vano  sueño en una Europa y, probablemente, un mundo en recesión económica 
profunda.  
Además, para los trabajadores del sector público se dibuja, como daño colateral, una perspectiva aún peor: la 
financiarización de los gobiernos territoriales ha acabado por someterlos a las mismas dinámicas de sobreinversión / 
endeudamiento de las economías privadas. Desde esta perspectiva, comunidades autónomas y ayuntamientos se 
han hecho cada vez más dependientes de las rentas obtenidas del desarrollo urbanístico. Cuando éste se detiene, 
ocasiona el colapso de las administraciones territoriales y locales. 
En esa situación, la extensión de los mecanismos de mercado a la prestación de los servicios públicos se presenta 
como un ahorro de costes a las arcas públicas y una mayor eficiencia y calidad de los mismos. Sin embargo, la 
privatización significa, sencillamente, la transferencia de dinero público al sector privado con el fin de alimentar unas 
tasas de beneficio decrecientes, que, sin otras alternativas de inversión, ha concentrado la mirada de los 
especuladores sobre los «activos» públicos; ya no sólo con el propósito de hacerse cargo de alguna empresa pública 
rentable sino, de una forma mucho más audaz, con el objetivo de «gestionar» una parte sustancial del gasto público 
de las Administraciones. 
La principal consecuencia, en el ámbito laboral público, puede ser una creciente proletarización, hasta hacer 
irreconocibles los rasgos funcionariales y/o de empleo garantizado que hoy todavía conservan la mayoría de sus 
trabajadores. 
 Para el conjunto de los trabajadores, propuestas como los “minijobs”, indican una voluntad clara de arrasamiento, 
previa la demolición de la negociación colectiva y la reducción de la actividad sindical a los sindicatos de “empresa” 
y para la “empresa”(véase el proceso en la FIAT italiana o en Wisconsin). Baste con considerar, como ejemplo, que 
si se llegan a poner en práctica medidas como la propuesta consolidación de los activos bancarios (26000 millones) 
supondrá unos efectos de retirada de la inversión y la circulación diez veces superiores, es decir la pérdida del 
equivalente al 25% del PIB español, lo que supone, en términos de empleo, la pérdida de más de un millón de 
puestos de trabajo. La deflación del valor del trabajo que ello supone, nos situará a todos en los niveles salariales de 
hace 60 años.  
Nos encontramos en una situación inédita desde el final del franquismo: hay en marcha un proceso efectivo de 
cambio de las reglas de juego propias del estado social, en las que nos hemos movido en las últimas décadas. No se 
trata tan sólo de un cambio drástico en la distribución del producto social, sino del final abrupto de los mecanismos 
de regulación del conflicto, sin que quede espacio legal más que para la colaboración sindical en ese proyecto. 
Si nuestra Confederación quiere sobrevivir, no le quedan más que dos alternativas: la participación  cómplice en el 
mismo o la oposición consecuente, que, por la dimensión y naturaleza  misma del proceso, no puede limitarse a una 
política de resistencia, en cualquier caso imprescindible, pero condenada al fracaso si no  derrotamos el conjunto de 
políticas del ajuste fiscal. 
O partimos de la conciencia de que estamos de nuevo en el principio,- y que, por tanto, es cuestión de vida o 
muerte otro análisis, otra práctica del conflicto, otras propuestas- o somos muertos que caminan, como lo es hoy la 
moneda única y el orden neoliberal europeo.  
Es necesario proponer alternativas y movilizar  en torno a ellas, superando las consignas defensivas tipo: “Por los 
servicios públicos”, “por el empleo”, “por los derechos laborales”, etc. Como en las postrimerías del franquismo, no 
es el tiempo de hacer sindicalismo  a secas, sino del sindicalismo como movimiento sociopolítico orientado al cambio 
del marco político-económico del adversario de clase (su constitución material). 
Debemos conseguir poner en pie una apuesta colectiva por lo que podríamos llamar resocialización de la economía; 
un horizonte de luchas centrado en la defensa y expansión de los servicios públicos y de los bienes comunes, la 
conquista de medios efectivos de distribución del producto social y el control y subordinación de los poderes 
financieros a mecanismos de intervención democrática. 
Se trata, en definitiva, de articular un reformismo fuerte centrado en lo económico y social, que conllevará por sí 
mismo la necesidad de cambios políticos. 
 Pero no se trata de expedir, simplemente, otras recetas económicas, como si se tratase de meras cuestiones 
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técnicas que por sí mismas pudiesen arreglar las cosas: tendemos a explicarnos la crisis como el abandono del 
keynesianismo y el capitalismo regulado por unas prácticas neoliberales que finalmente nos han conducido al 
desastre. La cuestión, desgraciadamente, no es tan sencilla. La inmensa inteligencia táctica de lo que llamamos 
neoliberalismo ha utilizado más bien, en las tres décadas anteriores a la crisis, un keynesianismo privatizado sobre 
la base del crédito familiar que ha permitido aunar consenso político y cierto crecimiento económico. 
 No cabe duda que ante los enormes problemas de legitimidad y de retorno al crecimiento que la crisis suscita, las 
élites dominantes están dispuestas a transitar cualquier camino menos el del compromiso social y la renuncia a 
parte del inmenso poder que hoy detentan. Pero el compromiso de los “treinta gloriosos” no cayó del cielo, fue el 
fruto de décadas de intensa lucha de clases  e inmensos sufrimientos de los trabajadores. Así pues, cualquier 
propuesta de reforma será contemplada con la misma hostilidad feroz que si les hablásemos de los planes 
quinquenales, o del comunismo libertario. Para ellos, efectivamente, no hay alternativa. 
Y sin embargo ésta existe y debe ser propuesta si queremos evitar caer, más bien con rapidez y para mucho 
tiempo, en la barbarie colectiva: Allí donde lo privado ha fallado estrepitosamente, sólo cabe la acción de lo público, 
procediendo a la socialización de la inversión, la socialización del empleo y la socialización de la banca. 
 Efectivamente, no se puede esperar que el sector privado cree empleo y “tire” de la economía hacia el crecimiento, 
no se trata sólo  de una cuestión ideológica, es que no puede hacerlo, y no podrá en mucho tiempo. Recae por tanto 
en el estado la única posibilidad y responsabilidad de asumir la inversión productiva, porque millones de personas 
no pueden esperar indefinidamente el milagro de la resurrección de los muertos.  
Por socialización del empleo debe entenderse la responsabilidad complementaria de que la inversión tenga como  
finalidad última, no el beneficio, sino la ocupación y la satisfacción de necesidades sociales. Por socialización de la 
banca debe entenderse la nacionalización del crédito, imprescindible para alcanzar los objetivos anteriores, 
mediante la creación de una banca pública y/o la nacionalización parcial o total de la existente, de cualquier modo 
quebrada y necesitada irremediablemente del rescate público. 
Nada nuevo, ni radical, aunque parezca lo contrario: son las condiciones imprescindibles de éxito para políticas 
keynesianas, como han demostrado H. Minsky y otros economistas académicos post-keynesianos ya en 1975. A 
menos que consideremos como keynesianismo al cheque bebe, el plan renove o el plan E: la España de los caciques 
y la oligarquía agraria de mediados del S. XIX ya obtenía unos  cuantos reales de los gobernadores civiles para 
arreglar caminos y repartir algunos jornales, cuando el hambre y el malestar campesino presagiaban una explosión. 
Pero esto es solo un  aspecto: el lado de una política económica orientada al valor de uso. Sin el otro lado, el de las 
luchas del trabajo socializado capaces de transformarse en acción política, no vamos a ninguna parte. Ninguna 
medida, por elaborada que sea, puede eludir la lucha inevitable entre intereses sociales opuestos. 
Se trata, además, de una cuestión que no es sólo nacional, ni técnica, sino política, social y europea. Una izquierda 
digna de ese nombre debería afrontarla en esa escala continental. Y aquí surgen dilemas que no resultará fácil 
resolver, puesto que no se vislumbra siquiera la posibilidad de una actuación conjunta a escala europea capaz de 
promover un cambio. Eso supone que las rupturas sólo son posibles a escala estatal, aunque traigan consigo costes 
enormes que, en todo caso, serán preferibles al sometimiento a  un ajuste fiscal eterno e inútil, atrapados en el 
dogal del euro. Ruptura acompañada con la esperanza de su propagación mediante las luchas en otros estados de la 
UE. 
  Aparecerá, en primer lugar, la necesidad de propuesta sobre la moneda: mantenerse en el euro, abandonarlo  y 
otras posibilidades (euro de dos velocidades, etc.) que no pueden predecirse de antemano, pero que, en cualquier 
caso, se darán. Se trata, insistimos, de asuntos que han pasado a ser competencia inexcusable de  una organización 
sindical digna de ese nombre, y no para el mero pronunciamiento en un sentido u otro, sino para las propuestas 
concretas y la movilización. 
Sobre esta cuestión, es preciso dejar en evidencia la quiebra absoluta de un proyecto ( el de unión monetaria) fruto 
de la arrogancia  de unas élites políticas y económicas tan ignorantes como prepotentes, que han embarcado a 
millones de ciudadanos europeos en una chapuza de dimensiones colosales y con consecuencias catastróficas. 
 Sus expertos no pueden seguir abriendo la boca, recetando purgas y sangrías medievales rebautizadas como  
medidas de austeridad, han perdido toda credibilidad y toda respetabilidad. 
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Quienes ocupan la escena política y mediática no nos ahorran prácticamente ninguno de los lugares comunes que el 
transcurrir de la crisis se ha encargado de desmentir: la racionalidad de los mercados, el estado que debe 
adelgazar, la necesidad de privatizaciones, las liberalizaciones como poción mágica, la desregulación del mercado de 
trabajo como factor fundamental para el crecimiento…es preciso que se callen y reconozcan, de rodillas, sus errores. 
Y que pidan perdón por el inmenso sufrimiento que han provocado y provocan a millones de personas. 
Es más que probable que los dilemas del euro se resuelvan por si solos con  su estallido inevitable, o con su 
voladura controlada, pero en cualquier caso suponen efectivamente una economía en ruinas y una catástrofe social, 
sin que podamos eludir las cuestiones de las formas y modelos de su reconstrucción 
La otra cuestión determinante para el futuro próximo, inseparable de la crisis del euro, es la del pago de la deuda 
externa. Del volumen de la misma y de la vigencia del mecanismo económico que le da origen se desprende que la 
deuda es impagable, no importa los sacrificios que se hagan, o que se “audite” y se establezca una deuda legítima y 
otra que no lo es. La casuística que  el reconocimiento de este hecho abre es enormemente variada y, 
naturalmente, no podemos abordarla aquí y ahora. Pero a partir de ese reconocimiento  surge la necesidad de poner 
en marcha, entre todos, el proceso que permita la superación de las ataduras del euro, de la deuda y del sistema 
económico que la hace posible. Dentro de este sistema, no hay salvación. 
Una tercera y última cuestión es la que tiene que ver con las formas de resistencia, de lucha y de ofensiva política y 
social. Los datos de los cuatro últimos años, reseñados en buena parte en apartados posteriores, demuestran que 
los trabajadores han peleado contra las consecuencias de la crisis por todas partes, también en el estado español. 
El problema, sin embargo, es que la mayoría de estos movimientos no han conseguido levantar su resistencia y su 
combatividad al nivel necesario para responder a los ataques a los que se enfrentan. También hemos podido 
constatar que las clases dominantes pueden hacer frente a huelgas generales de una jornada, sin pestañear.  Por sí 
mismas, esas movilizaciones no les harán retroceder. Las que más éxito han tenido, en Guadalupe y Martinica, han 
durado más de un mes. Para lograr éxito, estas luchas adoptaron la forma de huelgas generales ilimitadas, 
acompañadas de acciones insurreccionales en las calles, incluyendo el levantamiento de barricadas, ocupaciones de 
fábricas, creación de comités de barrios, etc. 
 Necesitaremos desarrollar formas de resistencia más combativas, más radicales y más prolongadas, para poder 
bloquear los programas de austeridad y plantear políticas alternativas a un tiempo. 
Las crisis son  momentos donde el capital se reestructura y purga sus mecanismos digestivos, pero también 
momentos para reinventar las formas y las estrategias de lucha.  Esta reinvención sólo puede ser el resultado de un 
duro trabajo de militantes  organizados en la base de los movimientos, y especialmente en el movimiento sindical. 
No cabe prefigurar en detalle esas nuevas formas, pero representan una tarea ineludible, que pasará sin duda, por 
el nivel ideológico y político, para convertir  la idea de la propiedad social en factible y hegemónica, tras décadas de 
“pensamiento único”; pero hay que desarrollar, además, formas institucionales, infraestructuras de la contestación: 
grupos y redes de base, sindicatos, comités de barrio, etc., donde la gente pueda reunirse debatir y desarrollar 
estrategias. 
Todo ello acompañado de una nueva cultura de resistencia, que sepa hacer de ella un momento decisivo y atractivo 
de de la vida de la gente, desarrollando la conciencia de su propio poder. 
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4 2 8 Modif. en “el” territorios por en “sus” territorios STEI-i ACEPTADA 

5 2 8-11 Modif. Con toda seguridad ha sido la propia realidad intersindical que ha propiciado que la CI no haya sido visible, más allá 
de la convivencia de siglas 

STECyL-
i ACEPTADA 

6 2 13 Modif. sustituir y que se centran en diversos ejes  por  centrándose en diversos ejes OM, 
USTEA ACEPTADA 
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7 2 14 Adic. ejes como “la denuncia” de la precariedad I-RM ACEPTADA 

8 2 15 y 
20 Adic. 

La diferencia salarial entre mujeres y hombres o los contratos en precario que tienen la gran mayoria de mujeres, 
como una cuestión laboral y de derechos sindicales o como un tema de actualidada. Se trataria de introducir las 
discriminaciones laborales i retributivas por razón de seco dentro de los ejes de la acción sindical. 
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RESUMEN 
ACTIVIDADE

S) 
9 2 15 Adic. “la reivindicación” de unas retribuciones I-RM ACEPTADA 

10 2 15 Adic. Tras reparto del trabajo,  añadir   la eliminación de las discriminaciones por cuestión de género. OM ACEPTADA 
11 2 16 Adic. “la democracia y los derechos”… I-RM ACEPTADA 
12 2 16 Adic. “el apoyo” a los movimientos I-RM ACEPTADA 

13 2 19 Adic. añadir después de “crisis” “y el deterioro progresivo de los derechos laborales y económicos” 
[TRANSACCIONALES PROPUESTAS: VER EL FINAL DEL PRESENTE DOCUMENTO] STEI-i 

TRANSACCIO
NAL CON 14 

Y 15 

14 2 19 Adic. Añadir tras "marcados por",  "el golpe a la democracia por parte de los especuladores y mercados financieros, la 
crisis" IV T 

15 2 20 Adic. Añadir después de “pensiones” el texto: “y los ataques a los servicios públicos” STEG T 

16 2 21 Supr. “, Democracia Real en mayo de 2010, derivado” USTEA No aceptada 
(no va aquí) 

17 2 22 a 
24 Modif. 

Donde dice:   
“… acordes a nuestra línea de defensa de las lenguas, la escuela pública, la salud laboral, la igualdad entre mujeres 
y hombres, la repulsa a la violencia machista o a los atentados de ETA”.    
Sustituir por:    
“… acordes a nuestra línea de defensa de los servicios públicos (la enseñanza, la sanidad, el transporte, etc), la 
escuela pública, la salud laboral, la igualdad entre mujeres y hombres, la defensa de las lenguas, de un estado laico, 
la repulsa a la violencia machista o a los atentados de ETA”.  

SF-I 
TRANSACCIO
NAL CON 18 

A 26 

18 2 22 Adic. “las diferentes lenguas del Estado” I-RM T 
19 2 22 Adic. Añadir después de “lenguas” el texto: “propias o territoriales” STEG T 

20 2 23 Adic. Escuela pública, salud laboral, la democracia participativa, la igualdad entre mujeres y hombres…. STECyL-
i T 

21 2 23 Modif. escuela Por: “enseñanza” pública I-RM T 
22 2 23 Modif. “así como la repulsa” I-RM T 
23 2 24 Modif. Sustituir  “los atentados de ETA” por “la violencia terrorista” IV T 

24 2 24 Modif. Cambiar “de ETA” por “terroristas 
STEC 

Cantabri
a 

T 

25 2 24 Modif. “…violencia machista o a los atentados de ETA, o a cualquier otra manifestación de violencia social o política.” STE-Ex T 
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26 2 24 Modif. Sustituir “machista o a los atentados de ETA” por “en cualquiera de sus manifestaciones”. USTEA T 

27 2 25 Modif. 

Donde dice:   
“Igualmente la CI mostró su rechazo a las acciones armadas indiscriminadas y desproporcionadas de Israel  sobre la 
franja de Gaza y sus población civil,  participando en diferentes movilizaciones en los territorios y denunció el 
genocidio contra la población en lucha en defensa de la selva amazónica y se sumó a las organizaciones peruanas 
que responsabilizaron al Gobierno y al Congreso de la República de las muertes”   
  
Sustituir por:   
  
Igualmente la Confederación Intersindical mostró su rechazo a las acciones armadas indiscriminadas y 
desproporcionadas de Israel sobre la franja de Gaza y su población civil, nuestra solidaridad de la activista saharaui 
Aminetou Haidar durante su huelga de hambre, el rechazo al desmantelamiento por la fuerza del Campamento 
Saharaui de Gdeim Izik y la posterior represión, participando en diferentes movilizaciones y foros en los territorios y 
a nivel confederal en solidaridad con el Pueblo Palestino y con el Pueblo Saharaui; denunció el genocidio contra la 
población en lucha en defensa de la selva amazónica y se sumó a las organizaciones peruanas que responsabilizaron 
al Gobierno y al Congreso de la República de las muertes.   

SF-I 
TRANSACCIO
NAL con 28 y 

29 

28 2 25 Modif. “Igualmente En esta línea, dentro del plano internacional, la CI mostró…” STE-Ex T 

29 2 30 Modif. responsabilizaron de las muertes al Gobierno y al Congreso de la República USTEA, 
I-RM 

T 
 

30 2 31 Adic. Desarrollar las siglas SAT STEC 
Cantabr Aceptada 

31 2 34 Supr. Suprimir: “la defensa del pueblo saharaui” SF-I Aceptada 

32 2 39 Supr. ”tanto” y desde “como” hasta “congreso” USTEA 
No aceptada 

(No se 
entiende) 

33 2 39 Supr. derivado I-RM Transaccional 
con 34 

34 2 39 Adic./ 
Supr. “…15M, Democracia Real Ya en mayo del 2010, derivado ha merecido el apoyo…” STE-Ex T 

35 2 39 Modif. Cambiar “Democracia Real” por “movimiento de indignados/as”. 
STEC 

Cantabri
a 

No aceptada 

36 2 39 Modif. Sustituir “2010” por “2011”. USTEA Aceptada 

37 3 1 Modif. 

Sustituir “la crisis de la civilización” por “una crisis global y sistémica.”  
(*** ”Civilización”, es un concepto fundacional de las ciencias sociales y tiene un uso conceptualmente distinto, 
incluso opuesto, a su uso en plural o a su uso en su dimensión cultural. Cuando se emplea en singular hace 
referencia al grado superior de desarrollo de la sociedad humana, con lo que se indica que existe una única 
civilización. También puede hacer referencia a una más de las civilizaciones humanas, en cuyo caso habría que 
señalar de qué tipo de civilización se habla: civilización occidental, civilización occidental capitalista, etc. En 
cualquier caso, de la lectura del apartado se deduce que la “civilización” a la que se hace referencia es, en su 
dimensión política, social, económica y financiera, de la civilización occidental capitalista que ha alcanzado, en los 
últimos treinta años, una dimensión planetaria. Por tanto, proponemos el término “crisis sistémica y global”, 
considerando que en este caso las dos cualidades de la crisis subrayadas en el texto: su carácter sistémico y su 
dimensión global. ) 

I-RM Aceptada 
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38 3 3=7 Modif. 

“La actual crisis económica y financiera internacional es una etapa de dimensión global de la crisis que desde hace 
décadas afecta al sistema capitalista y a sus valores, la crisis de una economía y una sociedad basadas en el 
consumo que amenazan el tejido social y el bienestar de las personas y se superpone a otras muchas crisis propias 
del sistema: ética, de equidad, ecológica, alimentaria (más de 33 países en el mundo corren el riesgo de 
hambruna)” 

I-RM Transaccional 
con 39 

39 3 5 Modif. “…, de equidad, porque frente a del aumento de las grandes ganancias el nivel de frente al incremento de la pobreza 
aumenta, ecológica, …” STE-Ex T 

40 3 7=15 Supr. 

Que acentúa la división sexual del trabajo y las desigualdades,  es también una crisis de cuidados, porque el recorte 
del gasto público en políticas sociales repercute directamente en las mujeres, principales encargadas de los cuidados 
a descendientes y a personas en situación de dependencia. 
La crisis económica, financiera, ecológica y social se mezclan y retroalimentan. Esta crisis mundial del capitalismo 
demuestra el estancamiento del desarrollo sobre la base de compartir con desigualdad  la riqueza producida, la 
desregulación financiera, el libre comercio y el desprecio generalizado por el medio ambiente y la ecología. 

I-RM 

No aceptada 
la supresión 
del párrafo.  
(la crisis de 
cuidados es 
una realidad 
que no se 

puede 
obviarr. 

Además, CI 
es feminista 
y la división 
sexual del 
trabajo es 
uno de los 

fundameneto
s de la 

discriminació
n entre sexos 
que apunta 

el 
feminismo.El 

resto del 
párrafo creo 
que tampoco 

sobra) 

41 3 15 Adic. “… y la ecología (como ha puesto de manifiesto el fracaso de Durban, que entierran las intenciones del Protocolo de 
Kioto).” STE-Ex Aceptada 

42 3 17 Adic. Añadir “aunque esta crisis de la deuda en los estados ya la sufrieron otros países como mucho de los 
latinoamericanos”.  

STEC 
Cantabri

a 
Aceptada 

43 3 17 Adic. 
“Esta nueva etapa de la crisis mundial del capitalismo demuestra el estancamiento de un desarrollo basado en un 
sistema productivo injusto y desigual, que no reparte la riqueza producida y que fomenta la desregulación 
financiera, el libre comercio y el desprecio generalizado por el medio ambiente y la ecología”. 

I-RM 

No Aceptada 
(ver 

enmienda 
40) 

44 3 19 Modif. Sustituir "a la Unión Europa, Corea y China o el sudeste asiático" por "y algunos países de la Unión Europea a otras 
áreas geográficas" IV Aceptada 

45 3 19 Modif. Cambiar “desde Estados Unidos a la Unión Europea” por “desde Estados Unidos y la Unión Europea a Corea...” STEG No aceptada 
(ver 44) 
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46 3 20 Adic. Comporta “, por ejemplo,” que gran parte… I-RM Aceptada 

47 3 20 Adic. Tras la “deuda de EE UU” añadir “y de otros países” 
STEC 

Cantabri
a 

Aceptada 

48 3 23-24 Supr. Desde “el origen… trabajo” STEI-i No aceptada 
(ver 49) 

49 3 22=3
0 Supr. 

El origen de la crisis económica radica en el grave deterioro de las relaciones sociales y en particular en la relación 
entre capital y trabajo. A mediados de la década de 1980 sobre la base de derrotas de la clase trabajadora, del 
aumento de la precariedad laboral y el desempleo (incluso en las épocas de crecimiento económico el paro 
alcanzaba al 24% de la población) , se pone en marcha una nueva moda de gestión empresarial, cuyo objetivo es 
"crear valor para los accionistas", es decir, la recuperación continua del precio de las acciones en el mercado bursátil 
y dividendos crecientes. La inversión empresarial se estanca y las indemnizaciones a empresarios les sitúa al lado 
de los grandes accionistas a través de bonificaciones.   

I-RM 

Aceptada 
(ver 

enmienda  
66) 

50 3 22 Modif. “… de la crisis económica radica en el ha provocado un grave deterioro de las relaciones sociales y en particular en 
la relación entre capital y trabajo de la cual se retroalimenta.” STE-Ex 

No aceptada 
(no se 

entiende) 
51 3 26 Modif. En lugar de “moda” poner “modelo” IV Acdeptada 
52 3 26 Añadir A continuación de “...población” AÑADIR , “en el Estado español” SF-I Aceptada 
53 3 34 Modif. Provoca Por: “ha provocado” I-RM No aceptada 
54 3 35 Modif. Sustituir “acaba con la” por “desemboca en”. USTEA Aceptada 

55 3 35=3
6 Supr. que ha agravado aún más la crisis social. I-RM No aceptada 

56 3 36 Modif. 
“Este proceso se acompaña con la creación en 1994 de la Organización Mundial del Comercio (OMC) que promueve 
el libre comercio.” 
 

I-RM Aceptada 

57 3 39 Modif. Sustituir “juegan” por “desempeñan”. USTEA No aceptada 
58 3 41 Adic. “Un” comercio "fuera del mercado" I-RM Aceptada 

59 3 43 Modif. Cambiar “lo que facilita la flexibilidad” por “lo que dificulta el control y facilita el aumento de operaciones opacas y 
fraudulentas” STEG No aceptada 

60 3 45 Adic. Después de "precariedad laboral," añadir "la explotación infantil," IV Aceptada 

61 3 48=5
1 Supr. 

Esta globalización del comercio de bienes se ha traducido en el cambio de la división internacional del trabajo, con el 
traslado de una parte importante de puestos de trabajo industriales de Europa y los EEUU y la especialización de la 
producción de bienes para la exportación hacia el Sur, en detrimento del desarrollo dentro de ellos.  

I-RM No aceptada 

62 3 50 Modif. "Europa y los EEUU" por "Europa, los EEUU y China" IV Transaccional 
con 63 

63 3 50 Adic. Añadir “a otros países”. 
STEC 

Cantabri
a 

T 

64 3 53 Adic. Añadir después de “Australia” el país “China” 

STEG, 
STEC 

Cantabri
a 

Aceptada 
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65 4 1 Adic. Dumping por “dumping” o dumping. STECyL-
i Transaccinal 

66 4 5=6 Adic. 

“Como consecuencia se ha producido un grave deterioro de las relaciones sociales y en particular en la relación 
entre capital y trabajo. Ya a mediados de la década de 1980 sobre la base de derrotas de la clase trabajadora, del 
aumento de la precariedad laboral y el desempleo (incluso en las épocas de crecimiento económico el paro 
alcanzaba al 24% de la población), se pone en marcha una nueva moda de gestión empresarial cuyo objetivo es 
"crear valor para los accionistas", es decir, la recuperación continua del precio de las acciones en el mercado bursátil 
y dividendos crecientes. La inversión empresarial se estanca y las indemnizaciones a empresarios les sitúa al lado 
de los grandes accionistas a través de bonificaciones.   
A nivel político” la aplicación del capitalismo neoliberal 

I-RM Aceptada 

67 4 9 Adic. Añadir después de “libertades civiles”  el texto: “y derechos sociales” STEG Aceptada 

68 4 10 Modif. ..mensajes de “culpabilización de determinadas minorías, a las que se acusa de copar los derechos sociales de la  
ciudadanía, que están sirviendo para que prospere la extrema derecha, el racismo y la xenofobia.” I-RM Aceptada 

69 4 16 Adic. spoiler  por “spoiler” o spoiler. STECyL-
i 

Transaccional 
con 70 

70 4 16 Modif. Evitar el anglicismo “spoiler” y cambiarlo por “arruinar” u otro similar. 
STEC 

Cantabri
a 

T 

71 4 16 Modif. a continuación de “...en EE.UU”. SUSTITUIR “La segunda fase” POR “Esta segunda fase...” SF-I Aceptada 

72 4 33 Supr. Eliminar todo el texto que va desde “Los” hasta “guerra” STEG 

No aceptada 
(es una 

realidad que 
el nivel 

público de 
endeudamien

to sólo se 
había dado 
en época de 

guerra) 

73 4 34 y 
35 Supr. Eliminar desde “Las financieras” hasta “han provocado”. 

STEC 
Cantabri

a 

No aceptada 
(creo que no 

sobra el 
texto 

original) 
74 4 35 Modif. “y humanos” por “clase trabajadora” STEI-i Transaccional 
75 4 41 Supr. “… con la excusa de que se así se incentiva…” STE-Ex No aceptada 

76 4 43 Modif. 
Donde dice: “la crisis la siguen pagando quienes menos culpa tienen”.  
  
Sustituir por: “la crisis la siguen pagando quienes no tienen culpa ya que no la han provocado”.  

SF-I Aceptada 

77 4 45-46 Modif. Sustituir las dos líneas desde el último punto y seguido por “Lo absurdo del sistema es que se nos pretende 
convencer de que la receta para salir de la crisis es la aplicación de las mismas medidas que la provocaron.” STEG Aceptada  

78 4 50-51 Modif. Sustituir “crecerá la especulación financiera” por “aumentarán las desigualdades y se reducirá la posibilidad de 
realización de la justicia social” STEG No aceptada 

(ver 79)  
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79 4 51 Adic. Después de “estado” “se dejarán de cubrir las demandas sociales. Por otra parte se incrementará la…” STEI-i Aceptada 
80 5 2 Adic. Añadir después de “subiendo” el texto: “a la par que se destruye empleo” STEG No aceptada 
81 5 2 Supr. Eliminar la última frase desde el punto y seguido. STEG No aceptada 

82 5 9 Adic. 

“Especial mención merece la crisis dentro de la Unión Europea, que parece ser el lugar dónde se capitalizan ahora 
mismo la mayor parte de los problemas financieros. La crisis dentro de la Unión Europea ha provocado un serio 
ajuste y replanteamiento de sus políticas fiscales y económicas. Para llevar sus receta a cabo, impuestas sobre todo 
por los gobiernos conservadores de Francia y Alemania, no se están reparando en medios que se saltan cualquier 
procedimiento mínimamente democrático: deponiendo presidentes de gobiernos, obligando a modificaciones 
constitucionales, imponiendo el modelo neoliberal como única salida de la crisis, interviniendo países soberanos para 
que recorten todavía más los derechos sociales bajo la excusa de la reducción del déficit, etc.” 

STE-Ex 

Aceptada 
(pero no 

aquí. Pasar a 
pág 5, linea 

3) 

83 5 9 Adic. 

Pero es necesario recordar que hay otras opciones para afrontar la presión de los mercados. La unión del pueblo 
contra las medidas neoliberales y las imposiciones de éstos, ha hecho posibe en Islandia salir de la crisis dinanciera, 
con un cambio de gobierno y la redacción de una nueva Constituciuón. Un país que mediante referendums para el 
pago de la deuda ha otorgado el poder de deciisón al pueblo y ha conseguido juzgar a los responsables políticos y 
financieros que le llevaron a su hundimiento económico. 

IV Aceptada 

84 5 10 a 
25 Modif. 

La realidad de la crisis en el estado español y primeras medidas del gobierno del Estado. 
En el estado español la economía se ha basado sobre la construcción y la especulación inmobiliaria. La década 
pasada la sobre dimensión del sector de la construcción, apoyado en la ley 6/1998 de 13 de abril que declaraba, 
prácticamente, todo el suelo urbanizable, reducía el porcentaje del coeficiente de cesión obligatoria de los 
promotores privados a los ayuntamientos, y agilizaba el sistema de concesión de licencias y permisos impulsando e 
incentivando un urbanismo depredador, hizo crecer al sector inmobiliario y la escalada de precios de la vivienda, 
alentada por un sistema de valoraciones que contemplaba las expectativas de revalorización. La burbuja inmobiliaria 
infló los precios de las casas generando una tendencia especulativa y un efecto llamada a los especuladores que la 
tardía y nula reforma de la ley en 2007 no frenó y el gobierno socialista no quiso ni supo contener. 
Se apostó por la urbanización de la periferia de algunas ciudades, la construcción de nuevas zonas residenciales. Los 
precios de la vivienda continuaban subiendo conjuntamente al nivel de endeudamiento de las familias que se 
embarcaron en hipotecas para comprar viviendas, en muchos casos segunda residencia. La crisis que se arrastraba 
desde el 2007, llevó a una fuerte caída de la demanda. En la actualidad existen más de 1.200.000 viviendas 
desocupadas, miles de viviendas inacabadas y urbanizaciones desiertas. Es impensable su demolición o 
recuperación. Las familias se encuentran con pagos hipotecarios inasumibles de una vivienda que en muchos casos 
se quedará el banco, embargo que no cancela la deuda contraída, condenando a estas familias que pierden su 
vivienda a continuar pagando la deuda pendiente al banco. 

SF-I 

TRANSACCIO
NAL CON 

con, 85, 87,  
91, 92 y 93 

85 5 12 Modif. Sustituir “sobre” por “en”. USTEA Transaccional 
86 5 12 Modif. Cambiar el “y” que hay entre “construcción” y “la” por “,” STEG No aceptada 
87 5 13 Adic. Añadir después de la palabra “inmobiliaria” el texto: “y el sector turístico” STEG Transaccional 
88 5 14 Adic. La burbuja inmobiliaria “y el precio del dinero” infló... I-RM No aceptada 
89 5 18 Modif. continuaban subiendo. Por: “subían” I-RM No aceptada 

90 5 22 y 
23 Supr. Eliminar la frase: “Es imposible su demolición o recuperación” STEC 

Cantabr 

No aceptada 
(equivocada 

la frase) 
91 5 24 Adic. “… se queda el banco, sin que eso suponga la condonación del resto de la deuda.” STE-Ex Transaccional 

92 5 24 Adic. 
Tras el punto final ",a pesar de lo cual siguen manteniendo una deuda con este que les impide rehacer su vida 
haciendo que en muchos casos las hipotecas se conviertan en contratos-esclavitud  condenando a quienes las 
suscriben a la exclusión social." 

IV Transaccional 
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93 5 24 Adic. Añadir después de la palabra “banco” el texto: “manteniendo, a pesar de ello, parte de la deuda restante con la 
entidad bancaria” STEG Transaccional 

94 5 26-30 Supr. Todo el párrafo. IV Transaccional 
con 95 

95 5 28=3
0 Modif. 

- la burbuja inmobiliaria, la cultura de la vivienda en propiedad frente al alquiler y el endeudamiento consecuente de 
la población en ocasiones para la adquisición de segunda residencias, ha atrapado al sistema bancario español, 
especialmente de las Cajas de Ahorro, en la trampa de la deuda de las promotoras y las empresas de la 
construcción frenando la circulación del dinero y colapsando la financiación de todo el sistema de la economía real  

I-RM Transaccional 

96 5 32=3
3 Modif. 

Así es como la  crisis del sector inmobiliario ha afectado directamente al sistema financiero y a la economía real. 
Una vez dentro de esta espiral, las medidas adoptadas por las instituciones políticas económicas y financieras no 
han limitado su efecto exponencial. 

I-RM Transaccional 
con 97 

97 5 34 Modif. Sustituir “y el nivel de endeudamiento junto con la falta de confianza de los mercados financieros hacia”, por:  
"debido a un sistema impositivo injusto e insolidario, así como el ataque de los especuladores o mercados a la"  IV Transaccional 

98 5 41 Añadir Después de “… a la vivienda de la juventud” AÑADIR “medida muy discutible y totalmente ineficaz”. SF-I No aceptada 

99 5 41=4
2 Adicion …minipisos de 30 metros, “con objeto de cambiar la cultura de compra por la cultura del alquiler y así  facilitar el 

acceso a la vivienda de la juventud, pero esta” medida “se mostró” totalmente ineficaz “una vez estalló la crisis” I-RM Aceptada 

100 5 44 Adic. “… de Vivienda y Rehabilitación (una medida muy efímera, con multitud de trabas burocráticas y que provocó el 
aumento de la renta de alquiler).” STE-Ex No aceptada 

101 5 46 Modif. Construcción”, pero” no sólo el sector de la construcción ha “caído”en esta crisis I-RM Aceptada 
102 5 46 Adic. Añadir después de la palabra PYMES el texto: “(que son las que crean el mayor número de puestos de trabajo)” STEG Aceptada 

103 5 49 Modif. “…que serán dispuestos puestos a disposición…” STE-Ex No aceptada 
(está mal) 

104 5 52 Adic. Añadir después de “(EREs)” el texto: “injustificados en muchos casos” ? No aceptada 
105 6 4 Adic. “… pagos de numerosas empresas aprovechando EREs en condiciones ventajosas a cargo del Estado.” STE-Ex Aceptada 

106 6 9 Adic. después de “públicas” añadir “aunque moderado respecto al privado”. STEI-i 
Transaccional 
con 107,108 

y 109 

107 6 9 Adic. El nivel de endeudamiento de las administraciones públicas y las empresas privadas, agravado por la pérdida de 
recaudación  y el aumento del fraude fiscal,…… 

STECyL-
i T 

108 6 9 Modif. Cambiar el texto que va desde “El” hasta “privadas” por el siguiente: “El endeudamiento público y, el todavía 
mayor, privado sin control” STEG T 

109 6 9 Modif. 
a continuación de “... endeudamiento de las administraciones públicas” 
SUSTITUIR “y” POR , “pero sobre todo el de...” y AÑADIR a continuación de “... empresas privadas y el de las 
economías familiares, la Banca …” 

SF-I T 

110 6 18 Adic. “y la bancarización de las cajas de ahorro” STEI-i Aceptada 
111 6 23 Adic. “convocatoria de Mesas Sectoriales de Educación, Sanidad y Justicia” I-CLM Aceptada 
112 6 30 Añadir AÑADIR después de “la dependencia”, la sanidad, la educación, los servicios públicos. SF-I Aceptada 
113 6 34 Modif. SUSTITUIR “pide al Nuevo gobierno” por “exige o demanda al nuevo gobierno.” SF-I Aceptada 
114 6 37 Adic. después de “Paneuropeo” añadir “de Igualdad” y después de “una” poner “representante de “ STEI-i Aceptada 

115 6 38 Añadir A continuación de “... recae en una” AÑADIR “persona de...” SF-I No aceptada  
(Ver 114) 
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116 6 38 Adic. Añadir “compañera de” entre “una la”. USTEA No aceptada  
(Ver 114) 

117 6 38 Adic. Añadir entre “una” y “la” el texto “mujer de” STEG No aceptada  
(Ver 114) 

118 7 7 Modif. Expulsión de los menores… los/ las menores STECyL-
i Aceptada 

119 7 10 Modif. …él por él/ ella. STECyL-
i Aceptada 

120 7 11 Adic. Añadir entre las palabras “devenían” y “una” la preposición “en” STEG Aceptada 

121 7 17 Modif. Sustituir “nuevas formas de flexibilidad laboral” por el texto: “nuevas formas de lo que llaman “flexibilidad laboral” 
que no son sino otra forma de precariedad.” ? Aceptada 

122 7 18 Modif.  
(no si se trata de una cita textual) 
“el mismo trabajador debe negociar directamente con el empresario” 
“será el trabajador o la trabajadora el/ la que deba negociar directamente con el/ la capitalista” 

STECyL-
i Transaccional 

123 7 23 Adic. Añadir entre las palabras “convocatoria” y “múltiples” la preposición “de” STEG Aceptada 
124 7 23 Adic. “…supuso la convocatoria de …” STE-Ex Aceptada 
125 7 24 Adic. Añadir “de” antes de “múltiples concentraciones y movilizaciones” USTEA Aceptada 
126 7 29 Adic. Después de País Valenciano, añadir “Illes” STEI-i Aceptada 
127 7 41 Adic. Añadir después de “cheque bebé” el texto: “sin discriminación en función de la renta” STEG No aceptada  
128 7 43 Adic. Añadir después de “medidas” el texto: “, que no tenían en cuenta la desigualdad en la renta de las personas,” STEG Aceptada 
129 7 44 Supr. Suprimir desde “desaparecido”. USTEA No aceptada 
130 8 12 Modif. “Murcia” por “Región Murciana” I-RM Aceptada 
131 8 13 Modif. Sustituir “por” por “contra”. USTEA Aceptada 

132 8 16 Adic. 

Adic. De un apartado entero con el título de Salud Laboral: 
En este “nuevo” estado de bienestar que se pretende  construir por parte de los poderes económicos 
multinacionales, tenemos que exigir que las Administraciones Públicas y Empresarios, como uno de los pilares 
básicos del sistema de trabajo, contemplen la inversión en acciones encaminadas a la protección y defensa de las 
trabajadoras/es en su salud laboral y mejores condiciones sociales y técnicas de su trabajo. Esta dinámica pretende 
lograr un trabajo más seguro, más respetuoso con el medio ambiente y con las leyes emanadas de nuestra 
constitución, tales como la Ley de Prevención de Riesgos Laborales o las directivas y normativas procedentes de la 
Unión Europea y la O.I.T. 
Se propiciará por parte de la Confederación una política tendente a propiciar el reconocimiento y lucha de las nuevas 
enfermedades profesionales surgidas por las nuevas circunstancias tecnológicas y sociales. Asimismo se potenciará 
la lucha por permitir la jubilación en una 
Edad cercana a los 60 años, tal como se venía haciendo hasta ahora. 
Con carácter general se permitirá que a los 55 años, aquellos/as trabajadoras/es que estén realizando una jornada 
en sus y trabajos de exposición a riesgos elevados sean eximidos de parte de su horario directo ante tales riesgos y 
se les permita completar su jornada con labores de formación por su experiencia, de apoyo en determinadas tareas 
u otras funciones análogas. 
También hay que destacar a aquellos colectivos que ven disminuida su capacidad por la edad y que deben tener una 
adscripción a otra ocupación similar, pero de menor exigencia por sus capacidades, lo que hará que su salud laboral 
y vital se vea  reforzada. 

STECyL-
i 

No aceptada 
(entiendo 
que no 

procede que 
vaya en esta 
parte de la 
ponencia, 
sino en la 
segunda.) 
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133 8 20 Modif. trabajadora, porque USTEA 

No aceptada 
(creo que es 

mejor la 
redacción 
original) 

134 8 21 Modif. generalizándolo con USTEA 

No 
aceptadacreo 
que es mejor 
la redacción 

original) 

135 8 21 Modif. trabajado, y amplía USTEA 

No 
aceptadacreo 
que es mejor 
la redacción 

original) 

136 8 23 Modif. Además establece USTEA 

No 
aceptadacreo 
que es mejor 
la redacción 

original) 
137 8 26 Modif. “que acaba con” por “que debilita” STEI-i No aceptada 

138 8 36 Modif. que aumenta su poder sobre los trabajadores y trabajadoras  por que aumenta su poder sobre las trabajadoras y 
trabajadores 

OM, 
USTEA Aceptada 

139 8 39 Añadir 

A pesar de que todas estas medidas ya fueron anunciadas tras el Consejo de Ministros del 30 de enero de 2010, 
donde el Gobierno del PSOE aprobó romper de forma unilateral, con el ya de por sí nefasto Pacto de Toledo, para 
incluir una serie de medidas relacionadas con las pensiones y la jubilación, entre ellas “que la edad legal u ordinaria 
de jubilación se desplace desde los 65 hasta los 67 años”, lo que vino a sumarse a sus intenciones de aumentar el 
cómputo para el cálculo de la Base Reguladora de la Pensión de Jubilación, los sindicatos institucionales, CCOO y 
UGT, siguieron negándose a dar la respuesta que la situación merecía.  
  
Continuaron con su política de intentar “lavarse la cara” con determinadas puestas en escena para salir en los 
medios de comunicación, y siguiendo con más de lo mismo: reformas laborales, acuerdos confederales…, pero nada, 
nada de nada, para acabar con la precariedad laboral, los contratos basura, la privatización de los servicios públicos, 
la desregulación laboral, la pérdida de poder adquisitivo de nuestros salarios y pensiones… Frente a aquel nuevo 
ataque avalado por el Gobierno, sólo escuchamos simples declaraciones sin propuestas concretas para hacerle 
frente, sin organizar a la clase trabajadora para impedir esos planes antisociales del Gobierno y de la patronal.  
  
Cabe preguntarse si esa actitud dócil y domesticada de esos sindicatos tendrá algo que ver con las prebendas de las 
que disfrutan en sus relaciones con la patronal y el propio Gobierno: precisamente entre el 1 de julio y el 30 de 
septiembre de ese año CCOO y UGT recibieron más de 162 millones de euros en subvenciones del Estado. 
 

SF-I 

No aceptada 
(el 

tratamiento 
que se da a 

las 
organizacion
es sindicales 

no está 
consensuado 
con el resto 
de sndicatos 

de la CI) 

140 8 40 Adic. Añadir después de… de “una media” y continuaría del 5%. STECyL-
i 

No Aceptada 
(Ver 141) 

141 8 43 Adic. Añadir después de “5%” el texto: “,de media,” ? Aceptada 
142 8 45 Modif. “una catástrofe en las familias” por “una intensificación de las dificultades de las familias afectadas” STEI-i Aceptada 
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143 8 45 Adic. “Se suspende la ampliación del permiso de paternidad” STEI-i 
Transaccional 

con , 145, 
146, 147 

144 8 45 Modif. una pérdida importante para las economías familiares. USTEA No aceptada 
145 8 47 Supr. el de “el conocido”  USTEA T 
146 8 47 Adic. Tras cheque bebé añadir:se congela la ampliación del permiso de paternidad OM T 
147 8 47 Supr. Suprimir el artículo el delante de conocido como cheque bebé OM T 
148 9 2 Y 3 Supr.  “…y dio al traste con los buenos propósitos de Zapatero al principio de su mandato.” SF-I No Aceptada 
149 9 4 Supr. “como también algunos territorios.” SF-I Aceptada 

150 9 5 Añadir 

Todo ello vino a sumarse a las nefastas políticas económicas de recortes laborales y salariales implantadas por los 
diferentes Gobiernos del PSOE y del PP, y a la desregulación laboral acordada por los Gobiernos, los representantes 
de los empresarios y los sindicatos CCOO y UGT desde hace ya muchos años, que han supuesto recortes de 
derechos y prestaciones, aumento del paro y de la precariedad laboral.  
   
Todos ellos han venido pactando Reformas Laborales que han supuesto importantes recortes de derechos y 
prestaciones para los trabajadores y las trabajadoras: flexibilidad laboral, infinidad de modalidades de contratación 
que han generalizado la precariedad laboral, congelaciones salariales y perdida de poder adquisitivo de nuestros 
salarios, ampliación del cómputo para el cálculo de la Base Reguladora de la Pensión de Jubilación, fomentar la 
prolongación de la vida laboral más allá de los 65 años (firmando finalmente la jubilación a los 67 años), reducción 
de las prestaciones por desempleo, ampliación de las reducciones y bonificaciones en las cuotas empresariales... 
Precisamente el 9 de febrero de  2010, firmaron el “Acuerdo para la Negociación Colectiva 2010-2012” que supuso 
un nuevo paso atrás en las condiciones laborales y económicas de los trabajadores y las trabajadoras, haciendo 
recaer sobre nosotros la salida a la “crisis”, firmando una moderación-congelación salarial injustificable.  

SF-I TRANSACCCI
ONAL  

151 9 6 Añadir 

Añadir por delante lo siguiente:  
  
Frente a las últimas medidas del Gobierno los sindicatos institucionales se limitaron a convocar una “movilización 
general” (como ellos lo denominaron) sólo paras los funcionarios, como si el problema no afectara también al resto 
de personas trabajadoras, parados, jóvenes y pensionistas de este país. Así se llegó a  la Huelga del 8 de Junio de 
2010 en el sector público, con el consiguiente debate sobre la conveniencia de hacerla extensiva a otros sectores. 
Ejemplo de lo que decimos es lo que ocurrió en el sector ferroviario, donde CCOO, UGT y CGT se negaron a 
convocar los paros, e incluso hicieron llamamientos a no secundar la huelga, siendo nuestro Sindicato Ferroviario el 
único que convocó y apoyó la huelga en el sector. Finalmente…(y continuar tal como pone la ponencia desde la línea 
6).  

SF-I 

No aceptada 
(el 

tratamiento 
que se da a 

las 
organizacion
es sindicales 

no está 
consensuado 
con el resto 
de sndicatos 

de la CI) 
152 9 10 Supr. “…anuncio de las de las pensiones…” STE-Ex No Aceptada 
153 9 11 Supr. “jornada de huelga general, que se aplaza hasta el 29 de septiembre”. Jornada se repite. I-CLM Aceptada 

154 9 12 Añadir 

Un aplazamiento que no compartimos y que forma parte de la política practicada por los sindicatos institucionales, 
CCOO y UGT, de “dejar hacer” y esperar a que esté todo aprobado para decir entonces (y no antes) que están en 
contra y montar su particular “campaña” para dar una imagen de lo que no son, en lugar de dar la respuesta que la 
situación se merece, esperando –como en este caso- a finales de septiembre para convocar una Huelga General 
contra unas medidas que conocían previamente y frente a las que se negaron a organizar antes la necesaria 
respuesta social y sindical que se necesitaba.  
  

SF-I 

No aceptada 
(el 

tratamiento 
que se da a 

las 
organizacion
es sindicales 
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No tiene justificación esperar a finales de septiembre cuando se sabía que el Parlamento iba a convalidar (y lo hizo 
el 22 de junio) el Real Decreto aprobado por el Gobierno el 16 de junio sobre “medidas urgentes para la reforma del 
mercado de trabajo”. Una nueva Reforma Laboral que, como las anteriores pactadas con la Patronal, CCOO y UGT, 
volvió a recortar derechos a las personas trabajadoras y ha supuesto un nuevo retroceso en derechos sociales, 
laborales y retributivos que había costado años de lucha conseguir:  
  
● Aumentan la precariedad laboral, no sólo en las contrataciones temporales sino también en las fijas, con una 
especial afectación sobre las mujeres trabajadoras y la juventud. 
 
● Abaratan el despido, pasando de 45 a 33 días de indemnización por despido improcedente. Medida que no tiene 
justificación ya que en estos casos la causa alegada para el despido es falsa o injustificada, por lo que lo lógico sería 
proceder a la readmisión y no a la indemnización y mucho menos a la reducción de la misma.  
 
● Fondo para despidos. Establecerán un “Fondo de capitalización” en los contratos indefinidos, de manera que el 
propio trabajador “ahorre” para costear los gastos de su propio despido, movilidad geográfica o jubilación.   
 
● Hacen más flexible el despido colectivo o individual por causas “económicas”, dando prioridad al aumento del 
beneficio empresarial sobre el derecho constitucional al trabajo.  
 
● Utilizan el “Contrato de Fomento de Empleo para la contratación indefinida” para abaratar el despido. Un contrato 
que hasta ahora sólo se utilizaba por determinadas cuestiones y para determinados colectivos (por edad, 
discapacidad, dificultades de inserción…) lo generalizan ahora para abaratar el despido, ya que sólo indemniza con 
33 días y un tope de 24 mensualidades en caso de despido.   
 
● Subvencionan los despidos por medio del Fondo de Garantía Salarial (FOGASA),  que se hará cargo de la 
indemnización por despido en los 8 primeros días y del 40% de la indemnización en caso de despido objetivo, 
abaratando así el coste del despido a los empresarios y subvencionando con dinero público lo que debía pagar el 
empresario (¿no decían que había que reducir el gasto público?).  
 
 ● Fomentan la contratación a tiempo parcial y la distribución irregular de la jornada. Pretenden hacer creer que 
aumentará el trabajo fijo y estable, cuando lo que aumentará es la precariedad laboral.  
 
● Abaratan los contratos a los jóvenes, amparándose simplemente en el factor edad, a pesar de que reconocen que 
estamos en un 40% de desempleo juvenil y que se bonifica a los empresarios con el 100% de las cotizaciones a la 
Seguridad Social.  
 
● Favorecen a las ETT’s y a las agencias privadas de colocación, fomentando el ánimo de lucro, privatizando y 
negociando con el desempleo ante el drama que supone la situación del paro. A partir de ahora se le permite operar 
también en ámbitos donde no podían hacerlo, como el sector público o la construcción.  
 
● Amplían las causas de “despido objetivo” (con indemnización de 20 días por año, en lugar de 45). Así, por 
ejemplo, definen una baja médica por enfermedad común de menos de 20 días como absentismo laboral y facilita el 
despido objetivo en estos casos.  
 
● Fortalece la posibilidad de pasar a trabajadores y trabajadoras de tiempo completo a tiempo parcial, facilitando 
una distribución irregular de jornada, precarizando su economía y su vida laboral.  
 
● Anulación de Convenios. Permiten por decreto los “descuelgues salariales” de los Convenios, anulando las 

no está 
consensuado 
con el resto 
de sndicatos 
de la CI). En 
cuanto a la 
segunda 
parte, el 

contenido ya 
aparace e la 
ponencia) 
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condiciones salariales y laborales firmadas en los Convenios Colectivos, generando inseguridad en cuanto a los 
acuerdos alcanzados e invadiendo de esta forma el ámbito de la negociación colectiva.  
  
La falta de un rechazo claro y sin titubeos, de una respuesta contundente y sostenida en el tiempo (hasta obligar a 
rectificar esas políticas antisociales y de pérdida de derechos) facilitó el camino para que las cosas no terminaran 
ahí. Por otro lado, a la tibieza con la que CCOO y UGT han venido actuando y al injustificado retraso en movilizarse 
contra las medidas antisociales del Gobierno, hay que sumar sus intentos de monopolizar la movilización, tanto a 
nivel del estado como en la mayoría de los territorios, en lugar de buscar una actuación realmente unitaria.  

155 9 15 Modif. Regresoras Por: “regresivas” I-RM Aceptada 

156 9 15 Modif. Donde dice: “que afectan más a quien menos culpa tienen de la crisis”. Sustituir por: “que afectan más a quienes no 
tienen culpa ya que no la han provocado”. SF-I Aceptada 

157 9 32 Modif. “a IAC” por “con la IAC” STEI-i Aceptada 

158 9 32 Modif. 

Donde dice:   
“La Confederación Intersindical ante la convocatoria del 29-S se adhiere a la convocatoria europea de lucha de 
Solidiaires, CNT-Francia, TIE-Italia, CGT-España e IAC y participa en la manifestaciones del llamamiento de Paris: 
No pagaremos su crisis, convocando y participando conjuntamente a IAC y sindicatos europeos a manifestaciones 
en Madrid, Barcelona y Bruselas”    
Sustituir por:   
 En este sentido, la Confederación Intersindical se suma también a la convocatoria europea de lucha convocada por 
organizaciones del sindicalismo alternativo europeo, convocando y participando en las manifestaciones que, bajo el 
lema No pagaremos su crisis, se realizan en diferentes ciudades, entre ellas, Madrid, Barcelona y Bruselas. 

SF-I Aceptada 

159 9 42 Modif. Sustituir “2001” por “2011”. USTEA, 
etc Aceptada 

160 9 42 Modif. Cambiar “2001” por “2010”. 
STEC 

Cantabri
a 

No aceptada 
(error en 
fecha) 

161 9 49 Adic. Pues supone un recorte, sin precedentes, de las pensiones públicas, un cuestionamiento de su sostenibilidad, y una 
claudicación…..  

STECyL-
i Aceptada 

162 10 5 Adic. Añadir despues de "más baja" "pudiendo incluso no conseguirla," IV Aceptada 

163 10 9 Adic. 
Añadir tras el punto final "Para  todos estos colectivos, fundamentalmente, y dada la precariedad e  inestabilidad 
laboral, así como los índices de desempleo, será  prácticamente imposible conseguir los años de cotización exigidos, 
para tener derecho al 100% de la pensión." 

IV Aceptada 

164 10 35 Modif. trabajadores la clase trabajadora STECyL-
i Transaccional 

165 10 39 Supr. Suprimir “Democracia real, ya”. 
USTEA, 
STECyL-

i 
Aceptada  

166 10 39 Modif. Cambiar “Democracia real ya” por “Movimiento de Indignados/as”. 
STEC 

Cantabri
a 

Aceptada 

167 10 41 Supr. “…que nace en con las manifestaciones…” STE-Ex 

Aceptada 
(error 

redacción en 
enmienda 
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168 10 

41 
hasta 
pag 
11 

linea 
5 

Modif. 

Sustituir por:   
En mayo de 2011, se inicia una movilización que nace con las manifestaciones del 15 de Mayo, a las que suceden 
concentraciones y acampadas pacíficas donde la ciudadanía expresa su indignación por la situación política y social 
en la que nos encontramos.   
El movimiento surgido en torno al 15-M expresa la necesidad de cambiar la manera de hacer las cosas. Frente a una 
situación en la que los privilegios de unos pocos, las imposiciones de los poderosos, el desprecio a la opinión y la 
participación en la toma de decisiones, la corrupción, las reformas y los recortes de nuestros derechos, suponen ya 
un peso insoportable y la rebeldía ante ello es algo necesario e imprescindible para cambiar esa injusta realidad.  
Los grandes partidos políticos, los sindicatos institucionales, las organizaciones empresariales y los poderes 
económicos, hacen y deshacen a su antojo, promulgan leyes que favorecen a los poderosos frente al conjunto de la 
sociedad civil, mantienen una injusta ley electoral, deciden nuestras condiciones de vida, nuestros salarios, nuestras 
pensiones, nuestro futuro.   
Por todo ello, la Confederación Intersindical comparte con este movimiento su preocupación e indignación, y valora 
positivamente el surgimiento de un movimiento de este tipo que puede generar esperanzas y aunar voluntades para 
construir desde la base una sociedad mejor, denunciando las hipocresías y las falsedades de quienes pretenden 
hacernos creer que las cosas no pueden ser de otra manera.  

SF-I 

TRANSACCCI
ONAL 

CON 169, 
170-175 

169 10 42 Supr. “pacíficas” STEI-i, 
IV T 

170 10 42 Adic. Después de “donde”  “una parte de..” STEI-i T 
171 10 45 Adic. “… la participación en el proceso…” STE-Ex T 
172 10 45 Adic. participación en el USTEA T 

173 11 2 – 5 Modif. 
Después de "sociales" sustituir el texto por el siguiente: “El 15M es un movimiento plural con el que nos une la toma 
de decisiones asamblearias, la lucha contra la corrupción, la búsqueda de una sociedad más justa y el rechazo a las 
medidas y recortes de derechos”. 

IV, 
STEI-i T 

174 11 3 Supr./ 
modif. “… que podamos tener con un este movimiento que se declara apolítico o anti sindicalista, la CI entiende…” STE-Ex T 

175 11 3 Modif. Cambiar “apolítico” por “apartidista”. 
STEC 

Cantabri
a 

T 

176 11 4 Adic. Después de “de la lucha contra la corrupción,” AÑADIR “la reforma del sistema electoral” SF-I T 

177 11 22 Adic. al final añadir “Progresivamente va implementando medidas antisociales propias de la derecha económica e 
ideológica con el consiguiente desgaste ante su base social”. STEI-i Ac eptada 

178 11 43 Adic. “…aprobó en el último…” STE-Ex 
No aceptada 

(no se 
entiende) 

179 11 53 Adic. 

Los recortes autonómicos se suman al estatal 
Mención especial merece el ataque a los servicios públicos que se están desarrollando, por parte de los distintos 
gobiernos de las CCAA, especialmente tras las elecciones autonómicas de mayo y que están motivando las 
movilizaciones del personal empleado público más significativas de los últimos años.  
A finales de diciembre de 2010, el gobierno del PP en la Región Murciana, lanzó una ley que modificó los recién 
aprobados presupuestos regionales y que atacaba directa y principalmente a las condiciones laborales y retributivas 
del personal empleado público, ponía a la venta privada parte del patrimonio de la Región y acababa con los 
acuerdos sindicales de los últimos 15 años. El conflicto continuado en la calle, en los centros de trabajo, en los 
nuevos foros de Internet, obligaron al gobierno autonómico a rebajar el contenido de la Ley de medidas 

I-RM TRANSACCIC
IONAL 
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extraordinarias en una negociación pactada que mantenía la mitad de las medidas propuestas. Sólo 
INTERSINDICAL, UGT y CCOO se negaron a firmar el acuerdo conformando el llamado comité de resistencia.   
Después de las elecciones autonómicas donde la mayor parte de las autonomías se vistieron de azul, la estela de lo 
acontecido en la Región Murciana no se ha hecho esperar. Los recortes anunciados en Cataluña, Castilla la Mancha, 
Galicia, Madrid, etc, en la estela de los realizados en la Región Murciana, ahondan en el deterioro de los servicios 
públicos, especialmente en Sanidad, Educación y Servicios Sociales. Los gobiernos autonómicos no conciben otra 
manera para salir de la crisis que recortar lo público, a pesar de la repercusión social que dejará desatendidas en 
sus necesidades básicas a las personas que sufren la crisis con mayor virulencia. El mayor ahorro se concreta en el 
cierre de centros públicos, aumento de la jornada laboral que conllevará el incremento de las cifras de personas 
paradas, reducciones salariales y la  disminución presupuestaria  para el mantenimiento de centros públicos 
fomentando el deterioro y su posterior privatización. 
Como respuesta a los ataques a los servicios públicos y a su personal se han configurado, en la mayoría de 
autonomías, plataformas unitarias sindicales y ciudadanas que están llamando a la concienciación y a la movilización 
masiva y en la que nuestros sindicatos territoriales están teniendo un papel protagonista. 

180 12 3 Adic. 

Adición (después de Nuestras tareas en una nueva etapa): 
Tenemos en un horizonte cercano, nuevos retos ante un escenario donde se suceden los cambios sociales, políticos, 
económicos y sindicales a un ritmo vertiginoso. Recientemente hemos visto cómo diversos países europeos han 
sucumbido ante la presión de los mercados, y la presidencia de sus gobiernos ha sido ocupada por tecnócratas que 
no han pasado por las urnas, en una clara usurpación antidemocrática. Por otro lado, los gobiernos social-
demócratas han sido borrados del mapa europeo elección tras elección, dejando paso a las políticas neoliberales. 
En el ámbito nacional se han sucedido la eliminación y negociación a la mínima expresión de los pactos de 
interlocución entre sindicatos y administraciones regionales. Valencia, Murcia, Madrid, Baleares y en última instancia 
Castilla-La Mancha han sido los primeros en recorrer este camino, donde 2/3 de las permanentes sindicales han 
quedado amortizadas. Paralelamente las subvenciones a los sindicatos han sido diezmadas o eliminadas 
directamente. En el libro de ruta de las políticas antisindicales que se anuncian están la desactivación de los 
convenios colectivos y su transformación en convenios de empresa a empresa, donde la  parte empresarial tiene la 
sartén por el mango (y el mango también). De esos convenios sólo cabe esperar a corto plazo acuerdos draconianos 
entre las partes, y a medio y largo plazo la expoliación de las funciones de las organizaciones sindicales con el fin de 
desmantelarlas. 
En relación con los servicios públicos observamos con perplejidad cómo se imponen incentivos privatizadores en 
educación, con desgravaciones fiscales a las familias que opten por centros privados concertados, reducción de 
becas, dotación de suelo y transferencias de recursos directos e indirectos del Estado hacia el sector privado, etc. La 
introducción del copago sanitario se anuncia eufemísticamente como “ticket moderador”, entendiéndose como tasa 
sanitaria. 

I-CLM 
NO se acepta 
por  textos 

subray.  

181 12 3-11 Modif. 

Cambiar el texto por el siguiente: “Si en 2007 marcábamos unas líneas de acción sindical, el nuevo marco que se 
abre a partir de mayo del 2010 hace que tengamos que trazarnos unos nuevos objetivos y tareas. Se trata de 
ajustar nuestro trabajo sindical, tanto táctica como estratégicamente a  los nuevos realidades políticas, sociales y 
laborales. Así en 2010, como ya hemos comentado anteriormente,  se abre  un ataque frontal  a los derechos 
laborales, a las pensiones, a los salarios, al empleo, a los servicios públicos que , hace que, la Confederación 
Intersindical, intervenga en todos aquellos asuntos que afecten a las trabajadoras y trabajadores y al conjunto de la 
ciudadanía”.  

STEI-i Se  
acepta 

182 12 3-12 Modif. 

Cambiar el texto por el siguiente: “Si en 2007 marcábamos unas líneas de acción sindical, el nuevo marco que se 
abre a partir de 2010 hace que tengamos que trazarnos unos nuevos objetivos y tareas. Se trata de ajustar nuestro 
trabajo sindical, tanto táctica como estratégicamente a  los nuevos realidades políticas, sociales y laborales. Así en 
2010, como ya hemos comentado anteriormente,  se abre  un ataque frontal  a los derechos laborales, a los 
salarios, al empleo, a los servicios públicos que , hace que, la Confederación Intersindical, intervenga en todos 
aquellos asuntos que afecten a las trabajadoras y trabajadores y al conjunto de la ciudadanía”.  

IV NO 
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183 12 9-12 Modif. 

…a los servicios públicos,  que, hace que, nuestra  CONFEDERACION, aumente, más si cabe nuestra acción sindical, 
no solo en cada territorio o sectores, sino que también,  nuestra actividad en cuanto a acción sindical confederal . 
Por: “a los servicios públicos. Este camino que han iniciado los organismos de la UE, los diferentes gobiernos 
europeos, estatales y autonómicos obliga a la CONFEDERACION, a analizar las actuaciones que han sido útiles como 
respuesta a los primeros ataques y a plantearse  nuevas fórmulas de  acción sindical confederal “. 

I-RM 
NO  
Se  

acepta 

184 12 14 Adic. Después de la coma añadir: “en la defensa de los derechos de la clase trabajadora”.  STEI-i, 
IV SI 

185 12 15 Adic. … combativo,”concienciar y” movilizar… I-RM SI 

186 12 16 Supr. …, “si queremos llegara tener un perfil CONFEDERAL mas reconocido  de cara al exterior y mas compacto de cara a 
nuestro interior.” I-RM SI 

187 12 19 Adic. Aun tiene validez y actualidad lo que decíamos en 2007, “se mantienen plenamente vigentes las líneas de acción 
sindical fijadas en el último Congreso:”  I-RM SI 

188 12 21-26 Modif. 

Contra la precariedad laboral 
El reparto del trabajo 
Evitar la división de las personas trabajadoras 
Sobre democracia y  derechos sindicales 
La salud laboral 
El internacionalismo 
Por: 

-  Acabar con las distintas formas de precariedad laboral. 

- Defender los Servicios Públicos, de calidad y universales, y el Estado Social. 

- Defender retribuciones dignas para todas las personas trabajadoras. 

- Luchar contra las divisiones entre las personas trabajadoras y las capas populares. 

- El reparto del trabajo y la disminución de la jornada laboral. 

- En defensa de los derechos sindicales y la democratización de la negociación colectiva. 

- La conciliación entre la vida personal, familiar y laboral. 

- Conseguir entornos físicos, psicológicos y organizativos saludables en el trabajo. 

- Confluir con los movimientos sociales liberadores e igualitarios. 

- Trabajar por la generalización de los derechos ciudadanos, sin discriminaciones. 

- Trabajo internacional junto a organizaciones de otros estados, vertebrando respuestas globales a los ataques 
globales.  

Estas líneas, junto a las ponencias específicas de la Organización de Mujeres (Un largo camino recorrido, otro por 
recorrer) y de Servicios Públicos (Los derechos sociales en peligro) y al Modelo Sindical configurado en el anterior 
Congreso, siguen formando parte fundamental de nuestra identidad Confederal y guía en nuestro trabajo sindical.” 

I-RM  

189 12 28-29 Modif. 

“Estos postulados siguen  con una vigencia plena, dada la actual situación; en otros  apartados debemos ajustar  y 
ser mas precisos con la realidad que nos rodea” 
Por: “Dada la actual situación, alguno de estos apartados debemos ajustarlos a la realidad que nos rodea, de la 
misma forma que hemos de introducir nuevas líneas de trabajo, directamente derivadas de esta realidad.” 

I-RM SI 
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190 12 37 Adic. Después de “hablamos” añadir “tan solo de” STEI-i SI 

191 12 

Añadir 
a la 
línea 
45 

Adic. 
De dos 
párrafo

s. 

Potenciar, en la medida de lo posible, acciones tendentes a primar los desplazamientos colectivos en la movilidad al 
trabajo, bien a través de transportes públicos, bien a través de transportes propios. 
Facilitar para la sostenibilidad y la conciliación de la vida familiar mediante medidas que como el teletrabajo, en el 
tiempo y las horas que se estimen oportunas, por trabajadores/as, empresarios y administración, de mutuo acuerdo 
, según una relación de puestos y actividades a realizar. 

STECyL-
i SI 

192 12 48 Adic. Añadir “de la ampliación” antes de “del permiso de paternidad”. USTEA SI 
193 12 48 Adic. “…Igualdad, el freno a la ampliación del permiso de paternidad…” STE-Ex SI 

194 12 
13 

31-54 
1-2 Supr. 

“-La conciliación de la vida personal, familiar y laboral.  
Después de cuatro años sabemos que las políticas de conciliación no han hecho sino perpetuar el rol de cuidadoras 
de las mujeres, acentuando la división sexual del trabajo, ya que las medidas al respecto han sido dirigidas y 
asumidas casi en exclusiva por las mujeres. En definitiva, la crianza y los cuidados a las criaturas o a  las personas 
dependientes y el trabajo doméstico, siguen siendo un asunto de las mujeres. Por eso hoy no hablamos de 
conciliación, sino de corresponsabilidad en el reparto del trabajo doméstico y de cuidados.  
Además la maternidad sigue siendo un motivo de discriminación laboral -directa o indirecta- de las mujeres. Por 
ello, debemos reivindicar permisos por nacimiento o adopción iguales, intransferibles y remunerados al cien por cien 
para madres y padres. Sólo si ambos progenitores gozan del mismo permiso los empresarios dejarán de ver en las 
mujeres lo que ellos consideran una fuente de problemas en forma de bajas o permisos.  
- Las políticas de igualdad, imprescindibles  
La supresión del Ministerio de Igualdad, del permiso de paternidad y la falta de inversión en servicios públicos como 
escuelas infantiles o centros de día, los recortes de los diferentes gobiernos en políticas de igualdad, no han hecho 
sino agravar las desigualdades en todos los ámbitos sociales. En el ámbito laboral, los prometidos planes de 
igualdad han quedado en papel mojado porque no se destinan recursos. Debemos exigir la implantación y desarrollo 
de los planes de igualdad, con la dotación presupuestaría oportuna como herramienta para trabajar contra la 
discriminación salarial de las mujeres. 
Pero también políticas que  permitan a las mujeres tomar parte activa en el mundo laboral en igualdad de 
condiciones y que acaben con la división sexual del trabajo.” 

I-RM NO 

195 13 5 Modif. La defensa de los Servicios Públicos 
Por: “Ante el aumento de las necesidades: Más Servicios Públicos” 

I-RM 
 NO 

196 13 7-22 Modif. 

Si el comienzo de la etapa de los ataques a amplios sectores de la población, que empezaron por el recorte salarial, 
ya decíamos que había que defender  más aun los Servicios Públicos como forma de protección de amplias capas 
populares, cada día más necesitadas de ellos,  hoy desde gobiernos estatales , autonómicos, municipales, de 
diferentes partidos socialdemócratas, nacionalistas, de derechas, etc. Se ha comenzado un ataque directo sobre 
nuestros servicios públicos (sanidad, enseñanza, agua, transporte, servicios sociales, etc.) y cuyo objetivo no es 
otro que la privatización y el desmantelamiento total de ellos  como servicio público universal y gratuito. 
Nuestras tareas deben estar encaminadas a la defensa mas incondicional del mantenimiento de los servicios 
públicos, exigiendo dotaciones presupuestarias suficientes que  aseguren su calidad, el aumento de las plantillas y el 
control  de la sociedad sobre ellos, de asociaciones, sindicatos, organizaciones sociales, que vigilen y coordinen su 
calidad, extensión, funcionamiento etc., impidiendo  que, desde el estado o cualquier poder político y/o económico, 
cualquier  ansia privatizadora, partiendo también  que lucharemos  por la vuelta a manos públicas de todos esos 
servicios públicos  ya privatizados . 
Por: “Si bien, su defensa es y ha sido un pilar fundamental de nuestra acción sindical, cabe hoy añadir más énfasis 
en los Servicios Públicos, como forma de protección de amplias capas populares, cada día más necesitadas de ellos. 
En los últimos años, han aparecido necesidades básicas en personas y colectivos anteriormente menos afectados 
por la situación social, sumadas a su intensificación en personas y colectivos históricamente muy vulnerables, es 
decir, más personas se están incorporando a pasos alarmantes a la población en situación o riesgo de exclusión 

I-RM 
 NO ¿? 
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social.  
Las políticas sociales deberían asentarse en su misión de promover y defender los Derechos Humanos, 
especialmente de los más vulnerables; pero algo está fallando cuando los distintos gobiernos, central y 
autonómicos: disminuyen las partidas presupuestarias para los Servicios Sociales, se congelan o disminuyen las 
subvenciones a entidades del Tercer sector, asociaciones sin ánimo de lucro que responden a necesidades no 
cubiertas por el sistema público, así como el gasto en programas de cooperación internacional.  
La constatación de la existencia de esta situación conduce a la Confederación Intersindical a perseverar en su lucha 
por la igualdad de todas las personas y a rechazar, mediante su acción sindical y su participación en plataformas 
unitarias, cualquier forma de marginación, discriminación o segregación, haciendo visible ante la sociedad la 
responsabilidad que como ciudadanos y ciudadanas debemos asumir.  
Frente a los recortes presupuestarios de los gobiernos, desde la Confederación demandamos, junto a una Renta 
Básica, la creación y ampliación de servicios públicos novedosos y de calidad: comedores sociales, hospitales, 
albergues, lavanderías, bonificaciones en transportes, alquileres…  No queremos caridad sino acceso a una vida 
digna en tiempos de pobreza extrema a la que ha abocado a muchas personas esta crisis.” 

197 13 10 Modif. a continuación de “... de diferentes partidos” AÑADIR “de derechas:” y SUPRIMIR en la línea 11 a continuación de 
nacionalistas, “de derechas” SF-I NO 

198 13 10 Supr. “de diferentes partidos socialdemócratas, nacionalistas, de derechas, etc.”.  

STEI-i, 
IV, 

STECyL-
i 

NO 

199 13 18, 19 Supr.  Desde “…de asociaciones,” hasta “sociales” STEI-i NO 

200 13 23 Adic. 

-Pensiones suficientes 
Dentro de la defensa de los Servicios Públicos, cabe hacer una referencia explícita a nuestra posición respecto a las 
pensiones, tras el recorte sufrido, con la aprobación por parte de las direcciones sindicales de UGT y CCOO. 
Al igual que con el mercado de trabajo, las voces neoliberales del planeta, auguran desde hace ya tiempo y de 
forma recurrente, el hundimiento del sistema público de pensiones pidiendo su reforma urgente. En el fondo de esta 
petición está el vaciamiento de la protección pública estatal, la disminución de las cotizaciones sociales 
correspondientes a la patronal y abrir el mercado de los fondos de pensiones privados dirigiendo, con falsos análisis 
tremendistas, a los trabajadores y trabajadoras hacia los bancos y aseguradoras con planes de pensiones 
complementarios. 
Defendemos el sistema público de pensiones, negando la visión de que sus ingresos procedan únicamente de las 
cotizaciones. La Pensión de jubilación es un derecho y, si es necesario, pueden y deben asegurarse su suficiencia 
con las partidas presupuestarias necesarias. 
Desde la Confederación Intersindical defendemos la jubilación a los 60 años, con 30 cotizados, con la pensión del 
100%. Defendemos la jubilación incluso antes, en aquellos trabajos especialmente penosos y que tienen efectos 
negativos sobre la Salud Laboral. 
El cálculo de la base reguladora ha de hacerse con los 8 años de mejor salario, siendo la pensión mínima igual al SMI. 
Estamos contra la rebaja de las cotizaciones sociales, por parte de las empresas, que disminuyen los ingresos de la 
Seguridad social y justifican los recortes. Asimismo, estamos en contra de que el Estado sufrague costes derivados 
de la jubilación anticipada y de EREs, cuando el objetivo es de disminución de costes, con la externalización de la 
producción o contratación de mano de obra más barata y con menos derechos. En demasiadas ocasiones el motivo 
es este y no el posible peligro que corre la continuidad de la empresa o la disminución de la actividad productiva. 

I-RM 
 Se Acepta 

201 13 23 Adic. 

añadir un nuevo párrafo al final: “En esta tarea es preciso profundizar en nuestro discurso y conseguir que impregne 
al conjunto de la sociedad. Es urgente mostrar lo que nos une a la mayoría de la sociedad que no es otra cosa que 
la defensa de los servicios públicos que usamos. En este sentido tal vez no hemos sabido convencer de que nuestras 
demandas son más sociales que laborables. Sólo cuando consigamos convencer que nuestra lucha es la búsqueda 
de un beneficio social y no gremial podremos alcanzar los objetivos que nos movilizan” 

STEG Se Acepta 
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202 13 24 Modif. La movilización social Por:” Unidad para la resistencia” I-RM NO 
203 13 25 Adic. … estrictamente laborales “o políticas de los últimos 30 años”. I-RM SI 

204 13 27 Adic. 
… debido  “al adormecimiento de una sociedad basada en la cultura del individualismo y  la delegación: delegación 
política, sindical, social… Sin duda, los compromisos de paz social garantizados desde las direcciones de los 
sindicatos mayoritarios, y muy institucionalizados, ha ayudado a esta falta de respuesta social consciente y activa” 

I-RM 
 Se Acepta 

205 13 27-30 Supr. 
…, fundamentalmente a los compromisos de Paz Social que desde los sindicatos institucionales  se ha garantizado a 
lo diferentes gobiernos y que ha posibilitado, con semejante calma social, el aumento de los recortes y ataques 
sobre las personas trabajadoras y otros sectores sociales. 

I-RM 
 Se acepta 

206 13 28 Modif. Donde pone “paz social” poner “diálogo social”.  STEI-i, 
IV 

NO  
Por anter 

207 13 28 Modif. Donde pone: “sindicatos institucionales” poner “CCOO y UGT”.  STEI-i, 
IV NO por anter 

208 13 28 Adic. “… de la llamada Paz Social que desde los sindicatos…” STE-Ex SI 
209 13 33 Supr. “Las” , “más” STEI-i NO 
210 13 34 Supr. “de los últimos tiempos, muy” y añadir después de “superiores “, “a  veces” STEI-i NO 

211 13 37 Modif. En este punto y en el conjunto del texto donde pone “nuestra Confederación” poner “Confederación Intersindical”.  STEI-i, 
IV SI 

212 13 38 Modif. sumar fuerzas y  debemos seguir alentándolas Por:” sumar fuerzas que debemos seguir alentando” I-RM SI 

213 13 40 Modif. Cambiar “liberales” por el término “neoliberales”.  IV, 
STEI-i SI 

214 13 42 - 
45 Modif. 

En lugar del texto poner el siguiente: “La Confederación Intersindical trabajará para fortalecer las movilizaciones 
que vayan en la dirección de conseguir las reivindicaciones y denunciará aquellos acuerdos que supongan recortes o 
perdidas en sus condiciones laborales.” 

IV, 
STEI-i NO 

215 13 43-46 Modif. 

…que vayan en la dirección de conseguir las  reivindicaciones, denunciando cualquier intento de paralizarlas para 
firmar acuerdos de Paz Social o de recortes , como ya ha sucedido en mas de una ocasión con organizaciones 
sindicales  institucionales. 
Por: “porque las respuestas unitarias animan a la participación, mejoran los resultados, y sin duda, tienen más 
efecto en aquellos a las que van dirigidas.  
Si es para defender los servicios públicos, si es para profundizar la democracia, si es para resistir contra las medidas 
que recortan derechos colectivos, la Confederación Intersindical y las organizaciones miembros deben participar en 
el trabajo unitario. Entendemos como trabajo unitario aquel en el que las decisiones, en cuanto al contenido y la 
forma de las acciones reivindicativas, son tomadas de forma compartida, sin imposiciones y sin protagonismos. 
Trabajar para que aquellas organizaciones y grupos que puedan coincidir con nosotros y nosotras, participen en el 
qué, el cómo y el cuándo para que, desde el principio, se visualicen como convocatorias unitarias. 
Aunque no compartamos la totalidad de las ideas o formas de organización con otras organizaciones, grupos o 
movimientos, debemos poder trabajar unitariamente con ellas. Hemos de ser capaces de dejar aparte aquello que 
nos diferencia para lograr el mayor éxito posible en las reivindicaciones concretas. Nuestro trabajo unitario no 
significa que olvidemos o apoyemos las actuaciones que consideramos negativas, por parte de otras organizaciones, 
para el avance social.  
No es el momento de dejar claras las diferencias con las otras organizaciones. No es el momento de aparecer como 
únicos y mejores defensores de los derechos sociales y laborales. No es el momento de hacer ver que las demás 
organizaciones son más pequeñas y con menos representatividad o que son más irresponsables o que son más 
traidoras o que son menos democráticas… 
Si no estamos de acuerdo con algún aspecto de la práctica de otras organizaciones, no es descalificándolas en su 

I-RM 
 NO 
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conjunto, como podemos convencer a sus bases de que la razón está de nuestra parte. Con racionalidad, diálogo y 
convivencia en las luchas es como se pueden intercambiar ideas y demostrar que tenemos razón. 
Son tiempos difíciles y por lo tanto son tiempos de respuestas contundentes y masivas, tiempos de resistencia. Es 
por lo que debemos trabajar con quienes también lo piensen así.” 

216 13 43 Modif. participativa unidad de acción USTEA NO 

217 13 44 Adic. 
A partir de …..reivindicaciones,  AÑADIR “frenar cualquier tipo de recorte  laboral,  intentos de retrocesos de 
carácter social,  impulsando movilizaciones unitarias, sin sectarismos ni exclusiones previas, que vayan en este 
sentido y …” Hasta  “denunciando”   y sigue como esta   

SF-I SI 

218 13 48 Modif. Respetaremos y alentaremos 
Por: “Es por lo que no sólo respetaremos, sino que  alentaremos” 

I-RM 
 

NO por 
anterior 

219 13 53 – 
54 Modif. 

Sustituir desde "Nuestra Confederación" hasta "Asamblearios." el texto original por el siguiente: “ La Confederación 
Intersindical y los sindicatos que forman parte han impulsado Plataformas unitarias que agrupan a sindicatos, 
partidos, organizaciones sociales...y ha defendido el carácter decisorio y auto-organizativo de las asambleas”. 

IV, 
STEI-i NO 

220 13-
14 

51-54 
1-6 Modif. 

Ejemplos de ello se han dado claramente con el 15M, y las movilizaciones enseñantes y trabajadores/as de la 
sanidad en diferentes territorios Nuestra CONFEDERACION, a través de sus territorios y sindicatos ha demostrado 
que podemos participar en Plataformas amplias de sindicatos , a la vez que  fomentando y defendiendo defendemos 
el carácter decisorio y autoorganizativo de las asambleas  cuando desde las propias organizaciones sindicales 
institucionales, han intentado cambiar o menospreciar los procesos Asamblearios. Esta seña de identidad de nuestra 
CONFEDERACION, en procesos de movilización masiva, nos dará un perfil propio y mas claro hacia quienes se 
movilizan en cada momento, haciendo ver que no es una posición oportunista sino que de verdad defendemos este 
carácter asambleario  participativo  
Por: “Ejemplos de ello se han dado claramente con el 15M, y las movilizaciones del personal empleado público en 
diferentes territorios, participando en Plataformas amplias de sindicatos y otras organizaciones, fomentando y 
defendiendo el carácter decisorio y autoorganizativo de las asambleas. Esta seña de identidad de nuestra 
CONFEDERACION, en procesos de movilización masiva, nos dará un perfil propio y mas claro hacia quienes se 
movilizan en cada momento, haciendo ver que no es una posición oportunista sino que defendemos este carácter 
asambleario  participativo porque es nuestro modelo sindical.”  

I-RM 
 Se Acepta 

221 14 8 Modif. Los Movimientos sociales Por: “Nuevos  Movimientos sociales y reanimación de los existentes” I-RM NO 

222 14 10 Modif. 
…,los mensajes de determinados partidos políticos institucionales, sindicatos, del sistema, etc. 
Por:” determinados dirigentes políticos y sindicales, organismos internacionales, instituciones financieras, grupos de 
poder… “ 

I-RM 
 NO 

223 14 10-16 Modif. 

Cambiar el texto por el siguiente: “La ofensiva neoliberal ha penetrado en la sociedad no sólo en el ámbito 
económico sino social y cultural. Lo ha hecho a través de los medios de comunicación que controla y domina. En la 
sociedad ha calado el mensaje que este sistema social es el menos malo y ha impedido generar una conciencia de 
clase entre los trabajadores y trabajadoras con el consiguiente fatalismo y desmovilización”.   

IV, 
STEI-i NO 

224 14 27 Adic. “Siguiendo con nuestra relación de colaboración con los movimientos sociales de contenidos igualitarios y 
liberadores,” desde la CONFEDERACION debemos participar en “estos nuevos” movimientos sociales 

I-RM 
 SI 

225 14 27 Supr. , “ pero” I-RM SI 

226 14 28-32 Modif. 

Después de “creación de…” hasta “…recortes”  
“espacios comunes de encuentro para el intercambio de experiencias, el debate y, sobretodo, la acción conjunta de 
los movimientos sociales en defensa de los servicios públicos y los derechos sociales que vaya más allá de la 
creación de simples plataformas de carácter temporal. Es imprescindible potenciar el trabajo en red, que permita a 
los movimientos sociales actuar conjuntamente, compartiendo objetivos y recursos, porque solo desde la unidad de 
la sociedad civil organizada se podrán parar los recortes.” 

STEI-i NO 
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227 14 38 Modif. Después de …”victorias”  poner un punto y seguido. SF-I SI 

228 14 30-38 Supr. 

“pero ahora incidiendo mas en la unidad de todos estos procesos de organización y , en relación  a la movilización 
unitaria,  porque solo desde la mas amplia unidad de acción se podrán parar los recortes. 
En este proceso y en todos los que participemos, la UNIDAD DE ACCION debe ser una de nuestras señas de 
identidad. No la queremos usar como otras organizaciones como un arma arrojadiza ni de denuncia ni de 
propaganda. Queremos qué todo el mundo sepa que para nosotros es una de nuestras señas fundamentales  y que 
solo desde ella se pueden obtener victorias, la división o los procesos sectarios solo llevan   a mas división,  mas 
retrocesos.” 

I-RM 
 NO 

229 14 40 Modif. Una apuesta estratégica: Fortalecer un bloque sindical de clase y combativo 
Por: “Una apuesta estratégica: Fortalecer las relaciones con los sindicatos asamblearios, reivindicativos y de clase” 

I-RM 
 NO 

230 14 40 Modif. Donde pone: “Una apuesta estratégica: Fortalecer un bloque sindical de clase y combativo” poner “Una apuesta 
estratégica: fortalecer el sindicalismo de clase”.  

STEI-i, 
IV NO 

231 14 42-46 Supr. 

Coherentes con lo que significa el un ataque tan brutal, como nunca se dio, en recortes de derechos laborales, 
económicos, sociales, y del empleo, el aglutinamiento y coordinación del trabajo con otras organizaciones sindicales 
combativas es ya mas una necesidad que un deseo, rompiendo en la práctica con divisiones históricas y criterios  
sectarios que tanto han dividido al movimiento sindical alternativo 
 

I-RM 
 
 

NO 

232 14 42 Adic. 

“Sin excluir la unidad de acción concreta con el resto de organizaciones sindicales, ante la gravedad de la situación y 
la necesidad de respuestas desde el sindicalismo alternativo, es casi una obligación estrechar los lazos con aquellas 
organizaciones con las que compartimos lo esencial de nuestro modelo sindical, en el Estado y a nivel internacional.” 
 

I-RM 
 NO 

233 14 48 - 
55 Modif. 

Sustituir el texto original por el siguiente: “Desde la CONFEDERACION INTERSINDICAL debemos priorizar nuestro 
trabajo sindical buscando marcos de unidad de acción con el resto de sindicatos en aquellos asuntos que 
compartamos, y hacerlo en especial con aquellas organizaciones con las que tengamos cartas de relaciones firmadas 
o con las que compartamos modelo sindical y reivindicaciones conjuntas. 

IV, 
STEI-i NO 

234 14 50-54 Modif. 

…, si que facilite el trabajar unitariamente a favor de favorecer  las movilizaciones, y la coordinación de la acción 
sindical. actuales, alentar movilizaciones en el marco laboral  y También para que elaboremos propuestas y 
documentos públicos de  las cuestiones que nos unen, dando alternativas. ideológicas y de salida a esta situación 
que las podemos elaborar unitariamente y con participación democrática. 
Por:”…, facilite el trabajar unitariamente favoreciendo las movilizaciones, y la coordinación de la acción sindical. 
También para que elaboremos propuestas y documentos públicos sobre las cuestiones que nos unen, ofreciendo 
análisis y alternativas.”  

I-RM 
 SI 

235 14 51 Modif. SUSTITUIR , “a favor de.” , POR “para” SF-I NO 
236 14 51 Modif. Sustituir “a favor” por “en pro”. USTEA NO 
237 14 52 Modif. SUSTITUIR , “elaboremos.” , POR “elaborar” SF-I SI 
238 14 54 Modif. SUSTITUIR , “elaborar.” , POR “acordar” SF-I NO 

239 15 1 Adic. 

“Los criterios para estas relaciones preferenciales han de ser básicamente: 
- Tener un funcionamiento democrático, basado en las decisiones asamblearias y, por lo tanto, alejado de los 

mecanismos basados en la capacidad decisoria de unas pocas personas, sin obligación de rendir cuentas de 
forma cotidiana. 

- Practicar una acción sindical reivindicativa, alejada de los acuerdos a cambio de reconocimiento por parte de 
las administraciones públicas o de las organizaciones empresariales. 

- Tener un ideario de defensa de los avances sociales y de la igualdad de derechos en todos los ámbitos y 
sectores sociales, no centrando su actividad únicamente en el ámbito laboral. 

I-RM NO 
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- Poseer, como principio fundamental de su trabajo, la defensa de los servicios públicos. 
- Tener la lucha contra la discriminación de género como eje de su acción sindical y sociopolítica. 
- Reconocer el carácter plurinacional del Estado Español y, por lo tanto, tener un modelo organizativo interno 

adaptado al reconocimiento de la soberanía territorial. 

240 15 1-29 Supr. 

“Muchas miradas de las personas trabajadoras han visto durante años división, rencillas,  posiciones excluyentes y 
sectarias, etc. que nos han hecho dejar ver hacia fuera que no podría haber unidad contra los grandes aparatos 
sindicales institucionales. Hoy esta necesidad esta planteada por el grado del ataque al que no están sometiendo, 
por la represión que sufren muchos sindicatos alternativos en la actual situación, y también porque solo así 
podremos dar una visión y propuestas mas concretas  a lo que desde el sindicalismo institucional se propugna (las 
decisiones las toman las cúpulas, convocan huelgas sin contar con nadie y las desconvocan igual, firman acuerdos 
regresivos, etc.). Solo empezando a trabajar pacientemente  la unidad del sindicalismo de clase combativo,  
podremos participar mas ampliamente en las movilizaciones actuales y a la vez se nos vera mas  unidos, mas como 
alternativa real. 
La CONFEDERACION INTERSINDICAL  aumentará sus esfuerzos en esta línea de trabajo. Ejemplos   de ello,  son la 
participación en  la Red Europea de Sindicatos alternativos, o en el estado Español, el haber lanzado y propulsado 
encuentros sindicales alternativos de cara a diferentes movilizaciones y en el que confluimos con diferentes 
realidades sindicales de carácter estatal, sectorial y territorial de claras señas de clase y alternativos. 
Y también debemos decirlo claro, porque ya nuestro anterior congreso así lo pusimos como  lema,  el FUTURO 
NECESARIO, plantearemos a aquellas organizaciones que puedan estar mas cerca de nuestros postulados  que sigue 
de actualidad mas necesaria aun que en 2007, el crecimiento de nuestra CONFEDERACION , el seguir sumando 
fuerzas  organizativas a este proyecto y que de forma paciente, abierta, flexible, tanto en nosotros como en esas 
organizaciones cercanas a nosotros, pueden formar parte de una organización que sumando fuerzas,  ganara en 
número, pero que sobretodo esa suma  hará ganar en expectativas y proyecto estratégico , apareciendo como una 
fuerza sindical que se define  democrática, asamblearia, de clase, y diciendo bien alto, que también somos 
alternativa al actual sindicalismo institucional y burocrático existente en otras organizaciones Confedérales.” 

I-RM 
 NO 

241 15 1-11 Supr.   IV, 
STEI-i  

242 15 8 Adic. 

A partir de…..” acuerdos regresivos, etc.) . AÑADIR: 
Apoyar  marcos de encuentro para organizar movilizaciones unitarias del sindicalismo alternativo, donde  abramos 
debates comunes  sobre nuestras posiciones y propuestas, nos interrelacionemos para un mejor conocimiento 
mutuo, son tareas importantes que nuestra CONFEDERACION INTERSINDICAL, junto a aquellas organizaciones 
sindicales que tengan una visión parecida a la nuestra, intentaremos llevar  adelante en el próximo periodo, 
realizando encuentros periódicos de trabajo y acción sindical común, sobre la base del respeto a nuestras 
soberanías y con el más amplio consenso. 
 
A partir de … “ Solo empezando…” quedaría como esta  

SF-I SI 

243 15 12 Adic. 

Desde la Confederación Intersindical consideramos que hay que oponerse de manera clara y rotunda a los recortes, 
con una actitud contundente, participativa, unitaria y continuada por parte de todos los sindicatos -en todos los 
sectores y territorios del Estado- para lograr que no se recorten nuestros derechos y que la crisis la paguen quienes 
la han provocado. En este sentido, el sindicalismo alternativo debería actuar unido, sin dejarse utilizar por las 
cúpulas del sindicalismo institucional, sin convertirse en comparsas ni cómplices de quienes no demuestren una 
voluntad real de oponerse a esos recortes y reformas de manera sincera y continuada hasta el final.  

SF-I SI 

244 15 13 - 
17 Modif. 

Cambiar el texto original por el siguiente: “La CONFEDERACION INTERSINDICAL  aumentara sus esfuerzos en esta 
línea de trabajo. Ejemplos de ello,  son: la participación con otros sindicatos en la convocatoria de Huelga General el 
29S, las movilizaciones contra los recortes educativos, la participación en  la Red Europea de Sindicatos 
alternativos, o en el estado Español el haber lanzado y propulsados encuentros sindicales de cara a diferentes 
movilizaciones y en el que confluimos con diferentes realidades sindicales de carácter estatal, sectorial y territorial” 

STEI-i, 
IV SI 
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245 15 14-15 Modif. 

Ejemplos de ello, son la participación en la Red Europea de Sindicatos alternativos, o en el estado Español el haber 
lanzado y propulsados encuentros…. 
Ejemplos de ello son la participación en la Red Europea de Sindicatos alternativos o, en el estado español, el haber 
lanzado y propulsado encuentros…. 

STECyL-
i SI 

246 15 17 Modif. de claras señas de clase  con claras señas… STECyL-
i  

247 15 19 - 
28 Modif. 

Cambiar el texto original por el siguiente: “Y también debemos decirlo claro, porque ya nuestro anterior congreso 
así lo pusimos como  lema,  el FUTURO NECESARIO, trabajaremos para fortalecer nuestro modelo sindical y de las 
organizaciones que forman parte de la Confederación Intersindical para defender los derechos laborales, sociales y 
económicos y ser una alternativa sindical real para la clase trabajadora.”  

IV, 
STEI-i NO 

248 15 28 Supr. “confederales” USTEA SI 

249 15 29 Adic. 

En este sentido, debemos recuperar lo aprobado en el Congreso del año 2007 en Salamanca relativo a la extensión 
a otros sectores. Ese sigue siendo el objetivo –decíamos entonces y deberíamos mantener hoy- ampliar el ámbito de 
actuación de nuestra Confederación Intersindical para que pueda ser útil al conjunto de personas trabajadoras de 
todos los territorios y en todos los sectores productivos. Y estructurar respuestas sindicales globales desde el 
sindicalismo alternativo. Si entonces era necesario, cuatro años después, con lo que está sucediendo, lo es aún más. 

SF-I SI 

250 15 29 Adic. 

“Como líneas de acción sindical no expresamente nombradas en el Congreso de 2007, cabe añadir propuestas en 
torno a las políticas presupuestarias y financieras, ante el marasmo provocado por la falta de control, y otras 
referentes a la situación de necesidad de millones de personas, abocadas a la situación de pobreza extrema. 
Nueva política financiera y presupuestaria 
Estrechamente unida a la defensa del Estado Social, se haya la lucha contra un modelo de política económica que 
provoca el reparto injusto de la riqueza. Contra que la avaricia y el poder de unos pocos acabe llevando a la ruina a 
países enteros y a millones de personas al paro, la pobreza y la exclusión. La Confederación Intersindical lucha por 
un modelo económico en el que el mercado no sea el único que regule la actividad humana. En ese camino, se 
encuentran varias reivindicaciones que hace suyas: 
La recuperación de la banca pública, para gestionar directamente las ayudas a la producción o los préstamos a las 
empresas o personas individuales, evitando la capacidad absoluta de la banca privada para decidir quién y en qué se 
invierte. 
Una legislación internacional que impida las transacciones financieras sin control (regulación y transparencia). 
Imposición de una tasa a las transacciones internacionales de bienes y dinero, para prevenir los movimientos 
exclusivamente especulativos. Defender en los organismos internacionales la eliminación de los paraísos fiscales 
impidiendo, en el Estado, que operen entidades que tengan oficinas o intereses en paraísos fiscales. 
Control de la actividad bancaria, con una legislación que impida a la banca dar créditos de forma irresponsable. 
Prohibición de los fondos de inversión especulativos, especialmente en bienes de primera necesidad, las inversiones 
deben hacerse a plazos razonables en la producción de bienes y servicios, no para enriquecerse de forma rápida, 
poniendo en riesgo la estabilidad económica como ha sucedido con la última crisis. 
Contra las voces que piden la privatización de los servicios públicos y la disminución del gasto social, aumento de la 
inversión pública en gastos de interés social y ambiental: sanidad, educación, atención a personas dependientes, 
políticas de igualdad, vivienda, protección y recuperación de patrimonio natural, energías renovables, cultura, 
transportes colectivos, agricultura ecológica… Eso genera puestos cualificados de trabajo y responde a un modelo 
económico sostenible para las generaciones futuras y que redistribuye la riqueza asegurando los derechos sociales. 
Especial atención presupuestaria, por parte de las Administraciones, a las políticas integrales de inclusión, hacia los 
“nuevos pobres”: personas excluidas, marginadas, subsidiadas, enfermas dependientes, ancianas, madres solteras, 
inmigrantes… 
Intervención sobre los precios de suelo urbano y vivienda. Parque de viviendas públicas de alquiler. Recuperación de 
cascos urbanos, rehabilitación de viviendas, planificación urbanística racional, impedimento de urbanizaciones sin 
interés social. 

I-RM 
 No 
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Aumento del control fiscal, con el refuerzo de la inspección fiscal, y avance hacia una fiscalidad más progresiva: 
quien más tiene, que pague más, con una subida de los topes impositivos. Se ha de recuperar el impuesto sobre el 
patrimonio. 
Renta Básica 
En estos tiempos de extensión de la pobreza, una de las demandas últimamente hechas desde diversas 
organizaciones sociales, y a la que nos sumamos, es la de una renta básica, que permita a todas las personas sin 
ingresos, por un motivo o por otro, tener cubiertas sus necesidades básicas. 
Entendemos la petición de la Renta Básica como complementaria a las de Reparto del Trabajo y  Defensa de los 
Servicios Públicos. Es la actualización de la demanda del movimiento de personas paradas de los años ochenta: 
“Trabajo o Subsidio Digno”. Es necesario seguir discutiendo acerca del papel del trabajo en la sociedad actual y 
sobre la necesidad o no de contraprestaciones para recibir una renta mínima, pero no sobre el derecho a tener 
cubiertos los mínimos vitales. 
Tiene mucho que discutirse sobre si este tipo de percepción económica entra de lleno como parte de los derechos 
sociales y por tanto, universales. ¿Cómo llega a los niños y niñas? ¿Quién la gestiona para personas dependientes? 
¿Las personas con posibilidades de trabajo decente deben cobrarla? Desde luego, sí que defendemos que todas las 
personas tienen derecho a disfrutar de educación, sanidad, vivienda, comida, vestido… Pero no tiene por que ser 
todo a través de prestaciones económicas y también debe depender de las personas concretas de las que estemos 
hablando, con sus necesidades, sus problemas y sus limitaciones. Desde luego no puede estudiarse sólo a través de 
las unidades familiares, reforzando la idea del padre-marido sustentador impidiendo, por lo tanto, la independencia 
económica de mujeres y jóvenes y su posible emancipación. 
Lo que defendemos no tiene nada que ver con la Renta Básica de Inserción que describen algunas Comunidades 
Autónomas, por insuficiente en cantidad y en tiempo de percepción. Por el mismo motivo, tampoco tiene que ver 
con los subsidios de desempleo o de invalidez o con las pensiones no contributivas, francamente irrisorias. 
Nuestra concepción de la Renta Básica tiene que ver con nuestra defensa del reparto de la riqueza, de que no pueda 
existir quien tenga necesidades básicas mientras haya quien nada en la abundancia, el derroche y la ostentación. 
Defendemos que toda persona que resida en cualquiera de los territorios que hoy engloba el Estado Español y que lo 
necesite, por los motivos que sean y ajenos a su voluntad, perciba una Renta Básica que le permita cubrir sus 
necesidades vitales con dignidad, complementada con una red de servicios públicos suficiente y universal.” 

251 15 30 Modif. A modo de “reflexión” Por “resumen” I-RM SI 

252 15 32 Modif. 

… fundamentalmente va a marcar nuestra agenda de actividades el grado de movilización social que se produzca en 
cada momento,  y el grado de conciencia social, para que esta sea lo más pegada a la realidad posible. 
Por:” fundamentalmente van a marcar nuestra agenda de actividades las medidas que adopten los Gobiernos 
Central y Autonómicos, así como la Unión Europea, el grado de movilización social que se produzca en cada 
momento,  y el grado de conciencia social”. 

I-RM 
 SI 

253 15 36 Adic. .. no son “, por lo tanto,” cerrados I-RM SI 

254 15 36 Modif. numeración y fechas numeración ni fechas… STECyL-
i SI 

255 15 36 Adic. Añadir la palabra “sólo” entre las palabras “ni” y “teóricos” STEG SI 

256 15 40 Adic. 

Añadir un primer guión, que sería la línea 40, pasando la 40 para después de este párrafo. “– Reflexionar sobre la 
mejor manera de defender nuestros principios haciendo la mejor pedagogía social posible. No debemos obviar que 
un mundo de crecimiento constante como el que conocimos en esta década es insostenible, lo que nos tiene que 
abrir a la reflexión teórica sobre la necesidad del decrecimiento y la reducción del consumo.” 

STEG NO 

257 15 40 Modif. Cambiar el texto original por el siguiente: “Impulsar la máxima unidad en las movilizaciones en defensa de los 
derechos laborales y sociales” IV SI 

258 15 40 Adic. “Responder a todos y cada uno de los recortes, reformas y medidas que se prevén en contra de las personas 
trabajadoras y del conjunto de la ciudadanía: frente a tiempos difíciles, RESISTENCIA” 

I-RM 
 SI 
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259 15 40 Modif. Cambiar el texto original por el siguiente: “Impulsar la máxima unidad en las movilizaciones laborales y sociales” STEI-i NO 

260 15 41 Supr. “progresistas” IV, 
STEI-i SI 

261 15 43 Adic. Después de los Servicios Públicos añadir y de las condiciones laborales de los trabajadoras/es de la Administración 
Pública  

STECyL-
i SI 

262 15 43 Modif. ..u.. Por:”y” I-RM SI 

263 15 45 Modif. 
Construir  marcos de trabajo y coordinación   con el sindicalismo de clase y combativo. 
Por:” Trabajar para construir  marcos de trabajo y coordinación sindical estables que permitan hacer un bloque 
fuerte de trabajadoras y trabajadores en defensa de los ataques laborales que se avecinan. “ 

I-RM 
 NO 

264 15 46 Adic. 

En este sentido, y contra los recortes que esta llevando acabo lo Gobiernos español y Autonómicos en materias 
sociales y laborales, la Confederación Intersindical trabajará activa y coordinadamente con aquellas organizaciones 
del Estado Español con las que ya tenemos algún tipo de relación o vinculo y demuestran estar efectivamente en 
contra de dichas medidas y recortes.    
Potenciaremos y participaremos activamente en marcos sindicales unitarios en los ámbitos territoriales, sectoriales y 
estatal que pretendan dar una respuesta movilizadora ante la actual situación, como la mejor forma posible de 
enfrentarse los planes económicos del Gobierno de turno, especialmente con aquellas organizaciones sindicales con 
las que compartimos un mismo modelo sindical, y con las que en un futuro podamos confluir, también, en nuestra 
Confederación Intersindical.  

SF-I SI 

265 15 47 – 
50 Modif. 

Cambiar el texto original por el siguiente: “La Confederación Intersindical trabajará para constituirse como  
alternativa sindical real ante los trabajadores y trabajadoras, la sociedad, las organizaciones sociales y aquellos 
sindicatos que compartan con nosotras y nosotros nuestro modelo sindical” 

IV NO 

266 15 47 – 
51 Modif. 

Cambiar el texto original por el siguiente: “La Confederación Intersindical trabajará para constituirse como 
alternativa  sindical real ante los trabajadores y  las trabajadoras,las organizaciones sociales y sindicales que 
compartan con nosotras y nosotros nuestro modelo sindical” 

STEI-i NO 

267 15 47 Supr. 

Son líneas de trabajo  en las que nuestra Confederación debe enfocar su acción sindical y que si aparecemos  
claramente como el proyecto que aun estamos construyendo y con un carácter abierto, podremos  ser un polo de 
referencia real  ante  trabajadores y trabajadoras, y ante otras organizaciones sindicales que se acerquen a 
nosotros, para hacerlo crecer entre todos y todas. 

I-RM 
 NO 

 
 
 

A N E X O  I 
 

 Pág. Línea Tipo Enmienda Prop.  

1 3 6 i 
12 Adic. Añadir “energética“ después de “ecológica“ STEI-i 

Transaccion
al con 38 y 

39 

2 5 15 Modif. Cambiar “pudo contener” por “contuvo” STEI-i 

No aceptada 
(transaccion

al con 
nueva 

redacción) 

3 5 34-
35 Supr. Quitar “en aras de adquisición de segunda residencias” STEI-i 

No aceptada 
(no coincide 
con texto) 
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4 10 43 Adic. Añadir “, entre otras,” despues de “por” STEI-i 
No aceptada 
(no coincide 
con texto) 

5 13 23 Adic. 

Decrecimiento frente a recortes 
La crisis ecológica y la energética son dos caras más de esta crisis global poliédrica y que han pasado a un segundo 
plano de manera inexplicable. Cualquier explicación que se pretenda dar a la crisis global debe tener en cuenta el 
abuso y derroche en el que hemos vivido como sociedad.  
Es obvio, además, que el cambio de modelo económico es imposible sin un cambio profundo en el modelo 
energético y un giro absoluto en las relaciones entre los humanos y la naturaleza. Si no se toman medidas 
drásticas contra la emisión de gases de efecto invernadero y no se cambia radicalmente el modo de vida, no tiene 
sentido hablar de nada más porque nos encaminamos directamente hacia el precipicio. 
Desgraciadamente, no vemos intención o valentía suficiente en las clases governantes para introducir cambios 
reales en este sentido. Por lo que respecta a los grandes lobbies económicos, aprovechan la crisis que ellos han 
provocado como excusa para poder seguir abusando impunemente de los recursos naturales y de los pueblos. 
Referente a las organizaciones sociales que tendrían que encabezar la lucha en pro del medio ambiente, sólo se 
puede observar, en la gran mayoría de casos, una lucha para salvar los muebles (los muebles de las 
organizaciones, no los del planeta). Nuestras organizaciones sindicales tienen el deber de encabezar la defensa a 
toda costa de un modelo de decrecimiento acorde con las posibilidades planetarias a largo plazo. 
La Confederación Intersindical apuesta por un modelo de decreciento en contraposición al de recortes y retrocesos, 
eliminar abusos para conservar derechos frente a eliminar derechos para conservar abusos. 

STEI-i  

 
 
 

A N E X O  I I 
 

PONENCIA DE POLÍTICA SINDICAL (Páginas 1 a 11)  
PROPUESTAS DE TRANSACCIONALES 
 
ENMIENDAS Nºs 13, 14 y 15. 
Pàg 2, líneas 19 y 20:  Sustituir texto original ponencia por éste: 
“ Si bien estos cuatro años de andadura han venido marcados   por el golpe a la democracia por parte de los especuladores y mercados financieros, la crisis, la reforma del 
mercado laboral y las pensiones, los ataques a las personas trabajadoras y la pérdida de derechos laborales, sociales y económicos, así como por el deterioro progresivo e 
intencionado de los servicios públicos, temas de suficiente importancia...” 
 
ENMIENDAS Nºs 17 a 26.  
Pág. 2, líneas 22 a 24. Sustituir texto original  ponencia por éste: 
“ … acordes a nuestra linea de defensa de los servicios públicos  (enseñanza, sanidad, asistencia social, transporte), de la escuela pública, de la salud laboral, de  la 
igualdad entre mujeres y hombres, de las lenguas propias o territoriales. De la democracia participativa y de un estado laico. De repulsa al terrorismo machista y político y  
de cualquier manifestación de violencia social o política.” 
 
ENMIENDAS Nº 27, 28 Y 29.  
Pág. 2, linea 26, Sustitución texto original ponencia por éste: 
“Igualmente, en esta línea, dentro del plano internacional,  la Confederación Intersindical se solidarizó con los Pueblos Palestino y Saharaui, participando -tanto los 
territorios como la confederación-  en diferentes actos y mobilizaciones para mostrar el rechazo a las acciones armadas indiscriminadas y desproporcionadas de Israel sobre 
la franja de Gaza y su población civil, así como  por la represión ejercida contra el Campamento Saharaui de Gdeim Izik y su desmantelamiento por la fuerza y mostrando 
su solidariadad con la activista saharaui Aminetou Haidar durante su huelga de hambre. Por último, el genocidio contra la población en lucha por la defensa de la Selva 
Amazónica fué objeto del rechazo de la Confederación Intersindical, que se sumó a las organizaciones peruanas que responsabilizaron de las muertes al Gobierno y al 
Congreso de la República” 
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ENMIENDAS Nºs 33 y 34.  
Pàg. 2, linea 39, Sustituir texto original por éste: 
“... la aparición del movimiento 15M, Democracia Real Ya en mayo del 2011, ha merecido el apoyo y solidaridad de la Confederación Intersindical”  
 
ENMIENDAS Nºs 38 y 39.  
Pág. 3, lineas 3 a 7, Sustituir texto original por éste: 
“La actual crisis económica y financiera internacional es una etapa de dimensión global de la crisis que desde hace décadas afecta al sistema capitalista y a sus valores, la 
crisis de una economía y una sociedad basadas en el consumo que amenazan el tejido social y el bienestar de las personas y se superpone a otras muchas crisis propias del 
sistema: ética, de equidad     - porque frente al aumento de las grandes ganancias se incrementa la pobreza y la exclusión social- , ecológica – como ha evidenciado el 
fracaso de Durban, que entierra las intenciones del protocolo de Kioto- , energética, alimentaria – porque más de 33 países en el mundo corren el riesgo de hambruna-...” 
 
ENMIENDAS Nºs 62 y 63. 
Pág. 3, linea 50 . Sustituir texto original por éste: 
“... industriales de Europa, los Estados Unidos,  China y otros países y la especialización de la producción de bienes para la exportación hacia el Sur, en detrimento del 
desarrollo dentro de ellos.” 
 
ENMIENDA Nº 65.  
Pág.4, linea 1. Sustituir texto original por éste: 
“ … las condiciones idóneas para la práctica desleal del comercio internacional, mediante la introducción  de productos en el mercado de otros países a un precio inferior en 
su país de origen, el denominado “dumping” social, fiscal y ambiental.” 
 
ENMIENDAs Nºs 69 y 70. 
Pág. 4, linea 16. Sustituir texto original por éste: 
“... puso nuevamente de relieve la ruina del sistema financiero o “spoiler” ...” 
 
ENMIENDA Nº 74.  
Pág. 4, linea 35. Sustituir texto original por éste: 
“... Se sigue sobre explotando los recursos naturales y a la clase trabajadora...” 
 
ENMIENDAS Nºs  84, 85, 87, 88, 91, 92 y 93.  
Pág. 5, lineas 12 a 25. Sustituir texto original por éste: 
“ En el estado español la economía se ha basado en la construcción y la especulación inmobiliaria y del sector turístico. La década pasada la sobre dimensión del sector de 
la construcción -apoyado en la ley 6/1998 de 13 de abril que declaraba, prácticamente, todo el suelo urbanizable, reducía el porcentaje del coeficiente de cesión obligatoria 
de los promotores privados a los ayuntamientos, y agilizaba el sistema de concesión de licencias y permisos impulsando e incentivando un urbanismo depredador-  hizo 
crecer al sector inmobiliario y la escalada de precios de la vivienda. La burbuja inmobiliaria infló los precios de las casas generando  un efecto llamada a los especuladores 
que la tardía y nula reforma de la ley en 2007 no frenó y el gobierno socialista no quiso ni supo contener. 
Se apostó por la urbanización de la periferia de algunas ciudades y la construcción de nuevas zonas residenciales. Los precios de la vivienda continuaban subiendo 
conjuntamente al nivel de endeudamiento de las familias que se embarcaron en hipotecas para comprar viviendas, en muchos casos segunda residencia. La crisis que se 
arrastraba desde el 2007, llevó a una fuerte caída de la demanda. En la actualidad existen más de 1.200.000 viviendas desocupadas, miles de viviendas inacabadas y 
urbanizaciones desiertas. Es impensable su demolición o recuperación. Miles de personas se encuentran con pagos hipotecarios inasumibles de una vivienda que en muchos 
casos se quedará el banco, a pesar de lo cual siguen manteniendo una deuda con éste que les impide rehacer su vida, haciendo que en muchos casos las hipotecas se 
conviertan en contratos en condiciones de esclavitud que condenan a quienes las suscribieron a la exclusión social” 
 
ENMIENDA Nº 94.  
Pág. 5, Lineas 26 a 30. Sustituir  texto original por éste: 
“ La especulación inmobiliaria y  la falta de una planificación urbanística sostenible, la cultura del asfalto y el deterioro del medio ambiente, nos han llevado a la situación 
actual de destrucción del litoral. La burbuja inmobiliaria, la cultura de la vivienda en propiedad frente al alquiler y el endeudamiento consecuente de la población en 
ocasiones para la adquisición de segunda residencia, ha atrapado al sistema bancario español, especialmente de las Cajas de Ahorro, en la trampa de la deuda de las 
promotoras y las empresas de la construcción frenando la circulación del dinero y colapsando la financiación de todo el sistema de la economía real”. 
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ENMIENDAS Nºs 96 y 97.  
Pág. 5. Lineas 32 a 34. Sustituir texto original por éste: 
“... en el año 2009 eran de construcción. Así es como la la  crisis del sector inmobiliario ha afectado directamente al sistema financiero y a la economía real. Una vez dentro 
de esta espiral, las medidas adoptadas por las instituciones políticas, económicas y financieras no han limitado su efecto exponencial. El aumento de la morosidad en el 
pago de las hipotecas, la falta de ingresos del sector público debida a un sistema impositivo injusto e insolidario, así como el ataque de los especuladores y mercados 
financieros hacia la deuda española, han situado al estado español en una situación muy delicada.” 
 
ENMIENDAS Nºs 106, 107, 108 y 109.  
Pág. 6, linea 9. Sustituir texto original por éste:  
“El nivel de endeudamiento de las administraciones públicas -agravado por la pérdida de recaudación y el aumento del fraude fiscal-,  el todavía mayor y sin control 
endeudamiento de las empresas privadas y el de las economías familiares, derivado del aumento del paro y la falta de tejido industrial,  han hecho que la crisis en el Estado 
Español...” 
 
ENMIENDA Nº 122. 
Pág. 7, linea 18. Sustituir texto original por éste: 
“ contenía la idea de que “la misma persona trabajadora debe negociar directamente con la empresaria o empresario”...” 
 
ENMIENDAS Nºs 143, 145, 146 y 147. 
Pág, 8, linea 45. Sustituir texto original por éste: 
“... el conocido cheque-bebé, se congela la ampliación del permiso de paternidad y se recortan las prestaciones de la Dependencia...” 
 
ENMIENDA Nº 150. 
Pág. 9, linea 5. Sustituir texto de adición  de la enmienda por éste: 
“ Las medidas  económicas  adoptadas por los gobiernos del PSOE y el PP, acordadas por la patronal y los llamados sindicatos mayoritarios, han supuesto así recortes 
importantes de derechos sociales y laborales, aumento del paro y la  precariedad laboral. Las reformas laborales que han venido pactando han comportado alargar la edad 
de jubilación y los años de cotización para acceder a la pensión de ésta, la pérdida de poder adquisitivo o la reducción de las prestaciones de desempleo. Por último, con la 
firma del “Acuerdo para la Negociación Colectiva 2010-2012” se vuelve a castigar a las personas trabajadoras en orden a una moderación-congelación salarial 
injustificable.” 
 
ENMIENDA Nº 164 
Pág. 10, linea 35. Sustituir texto enmienda por éste: 
“... de un rechazo masivo de las trabajadoras y trabajadores...” 
 
ENMIENDAS Nºs 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175 y 176 
Pág. 10, linea 39 hasta página 11 linea 5. Cambio del texto original por éste: 
“ En mayo de 2011, se inicia una movilización que nace con las manifestaciones del 15 de Mayo, a las que suceden concentraciones y acampadas donde una parte de la 
ciudadanía expresa su indignación por la situación política y social en la que nos encontramos.  En diferentes localidades del territorio del Estado se suceden las acampadas 
y cientos de miles de personas reclaman la participación en el proceso de toma de decisiones y se manifiestan en contra de la corrupción y los privilegios de una minoría 
que impone sus decisiones,  contra las reformas y los recortes de derechos sociales y laborales.  
El movimiento surgido en torno al 15M expresa la necesidad de cambiar la manera de hacer las cosas y se rebela contra  esa injusta realidad  y la Confederación 
Intersindical comparte con este movimiento su preocupación e indignación, y valora positivamente su propósito de construir una sociedad mejor desde la base, 
denunciando la corrupción y la falsedad de quienes pretenden hacernos creer que las cosas no pueden ser de otra forma. 
En diferentes territorios se ha participado activamente con el movimiento 15M en comisiones de trabajo y se continua en la organización de manifestaciones o actos de calle 
en contra de la privatización y el deterioro de los servicios públicos, contra la corrupción, por los derechos sociales.  El 15M es un movimiento plural con el que nos une la 
toma de decisiones asamblerias, la lucha contra la corrupción, la búsqueda de una sociedad más justa y el rechazo a las medidas y recortes de derechos.” 
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ENMIENDA Nº 179 
Pág. 11, linea 53. Cambio del texto del párrafo a añadir propuesto por la enmienda por éste: 
 
“Los recortes autonómicos se suman al estatal 
Mención especial merece el ataque a los servicios públicos que se están desarrollando, por parte de los distintos gobiernos autonómicos,  especialmente tras las elecciones 
autonómicas de mayo, después de las cuales la mayoría de las autonomías de vistió de azul.  Ataques que están motivando las movilizaciones del personal empleado 
público más significativas de los últimos años.  
Los recortes de los diferentes gobiernos autonómicos se van sucediendo en la Región Murciana, Cataluña, Castilla la Mancha, Galicia, País Valenciano, Madrid, etc. 
ahondando en el deterioro de los servicios públicos como sanidad, educación o asistencia social. Recortes en programas que persiguen el desmantelamiento de las políticas 
de igualdad, que cierran casas de acogida y centros de ayuda a mujeres víctimas de violencia machista, dejándolas desprotegidas y sin ninguna ayuda económica para 
poder salir de la situación en que se encuentran. 
Los gobiernos autonómicos no conciben otra manera para salir de la crisis que recortar lo público, a pesar de la repercusión social que dejará desatendidas en sus 
necesidades básicas a las personas que sufren la crisis con mayor virulencia. El mayor ahorro se concreta en el cierre de centros públicos, aumento de la jornada laboral 
que conllevará el incremento de las cifras de personas paradas, reducciones salariales y la  disminución presupuestaria  para el mantenimiento de centros públicos 
fomentando el deterioro y su posterior privatización. 
Como respuesta a los ataques a los servicios públicos y a su personal se han configurado, en la mayoría de autonomías, plataformas unitarias sindicales y ciudadanas que 
están llamando a la concienciación y a la movilización masiva y en la que nuestros sindicatos territoriales están teniendo un papel protagonista:” 
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