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Las elecciones generales celebradas el 20N han dado la mayoría absoluta al Partido Popular. Una mayoría 
absoluta que se suma a la que ya tiene en la mayoría de las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos. El 
Presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, ha hecho pública la nueva composición del ejecutivo. Un 
gobierno tecnócrata que va a poner en marcha nuevas reformas y recortes. 
 
La Confederación Intersindical, ante esta situación, anuncia que continuará defendiendo los derechos 
sociales, laborales y económicos de las trabajadoras y trabajadores; el estado del bienestar; los servicios 
públicos de titularidad pública y las prestaciones sociales de carácter universal. 
 
Para la Confederación Intersindical, el nuevo gobierno debe dar una respuesta, inmediata y satisfactoria, a los 
cinco millones de personas paradas puesto que la actual situación es insostenible. Para hacer posible esto, 
hacen falta otras políticas distintas a las practicadas hasta este momento. Estas  han hecho recaer sobre la 
clase trabajadora y la mayoría de la sociedad los efectos de una crisis económica generada por los 
especuladores y la banca. Una política basada en disminución de las inversiones públicas, ayudas a los bancos, 
reducción de derechos, reformas laborales o recortes en las pensiones que se ha mostrado totalmente injusta, 
inútil e innecesaria. 
 
La crisis económica, ecológica, alimentaria, de valores, la involución democrática, la pérdida de soberanía de 
los estados... que ha servido como excusa para destruir los derechos sociales, laborales y económicos no han 
surgido por generación espontánea. Todas ellas han sido generadas por las actuaciones de los especuladores 
financieros y de los capitalistas que han pensado sólo en el beneficio a corto plazo a costa de la mayoría de la 
sociedad. 
 
La Confederación Intersindical apuesta por poner en marcha medidas como: la creación de empleo estable; la 
reducción de la jornada laboral que generará nuevos puestos de trabajo; acabar con la dualización del mercado 
laboral que está castigando a las personas jóvenes, las mujeres y las inmigrantes, condenándoles a la 
precariedad, temporalidad o a trabajos sin las adecuadas condiciones laborales o económicas; acabar con la 
economía informal (sumergida) que condena a trabajar sin contrato ni derechos a un número importante de 
personas; activar las políticas de apoyo a la industria y al campo; invertir en investigación, desarrollo e 
innovación; aumentar el salario mínimo interprofesional y las prestaciones por desempleo para garantizar que 
todas las personas tengan un trabajo o una prestación por desempleo digna o suficiente; la potenciación del 
servicios públicos como garantes de la prestación de los derechos básicos y de generación de empleo en 
sectores como la educación, la sanidad, el transporte, los servicios sociales... y aumentar las pensiones 
mínimas para garantizar una pensión suficiente para todas las personas jubiladas.  
 
Además también considera que es necesaria una reforma fiscal progresiva, acabar con el fraude y los paraísos 
fiscales, una tasa que grave las transferencias financieras y una banca pública. 
 
Por otra parte, tenemos el convencimiento de que hay que combatir de forma real y efectiva la violencia 
machista, avanzar en las políticas de igualdad y defender los derechos civiles y el autogobierno de los pueblos 
que configuran el estado español.  Nos opondremos, de forma contundente, a las políticas contrarias que se 
puedan desarrollar desde el nuevo gobierno español. Para la Confederación Intersindical la política de diálogo 
social que ha caracterizado la negociación colectiva en los últimos años ha sido un fracaso al no servir para 
frenar las políticas neoliberales, sino todo lo contrario. Por eso, impulsaremos plataformas unitarias que 
aglutinen a sindicatos, organizaciones sociales y políticas, donde las trabajadoras y trabajadores y la ciudadanía 
tengan capacidad de decisión. En definitiva, se trata de crear un movimiento unitario que vaya articulando las 
diferentes luchas para dar una respuesta estatal a las políticas neoliberales y antisociales. 
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