
 
 

LA CONFEDERACIÓN INTERSINDICAL TRAS LA 
HUELGA GENERAL DEL 14-N: LA LUCHA CONTINÚA 

 Balance del proceso y perspectivas de futuro 
 
El pasado 7 de septiembre de 2012, el Secretariado Confederal de la INTERSINDICAL analizó la 
situación social, política y laboral que estamos viviendo, los procesos y movilizaciones en marcha en 
los que estamos participando y valoró positivamente el doble trabajo que estamos realizando: por un 
lado, en la Cumbre Social, y por otro, en el Sindicalismo Alternativo, acordando convocar junto a las 
demás organizaciones sindicales la Huelga General del 14 de Noviembre. 
 
 

1. EL PROCESO PREVIO AL 14-N. 
 
En apenas un año de Gobierno, el PP ha impuesto -fundamentalmente a "golpe de Decreto"- un 
retroceso sin precedentes en los logros políticos, sociales y laborales conseguidos tras 
muchos años de lucha sindical y ciudadana: la Reforma Laboral, los recortes sociales, en 
educación, en sanidad, en ayudas a la dependencia, a la cooperación… el aumento del IVA, la 
bajada de salarios, aumento de la represión y criminalización de los movimientos sociales… 
Recortes y medidas que han sido asumidas y apoyadas en la mayoría de casos por los 
Gobiernos autonómicos y las organizaciones políticas que les dan soporte. 
 
Con la excusa de la crisis, están adoptando medidas que sólo sirven para "salvar" a quienes 
han generado esta crisis, inyectando miles y miles de millones de dinero publico a las entidades 
financieras, declarando amnistías fiscales, no persiguiendo la evasión de impuestos y la corrupción, 
no efectuando la necesaria Reforma Fiscal que grave a las grandes fortunas y a los que mas tienen. 
 
Han hecho todo lo contrario. Hacen recaer la crisis sobre quienes no la hemos provocado: los 
trabajadores y las trabajadoras, las capas populares y la mayoría de la ciudadanía. Sus medidas no 
han servido para crear empleo, ni para salir de la crisis. Han aumentado el paro y los despidos, ha 
perjudicado a jóvenes y pensionistas, ha aumentado la desigualdad entre hombres y mujeres, ha 
criminalizado a la emigración, han fulminado el derecho a la vivienda multiplicándose los 
desahucios, están desmantelando los servicios públicos… en definitiva, han empobrecido a la 
mayoría de la población. 
 
Las medidas de carácter económico, social, laboral, sindical, las modificaciones legislativas, los 
recortes y supresión de derechos, las actuaciones represivas y el claro deterioro y retroceso en 
términos democráticos, responden a un carácter ideológico y político. A veces se intenta 
justificar y decir que esta situación de regresión ó involución generalizada es consecuencia colateral 
de la crisis económica, cuando realmente es la puesta en práctica y el desarrollo de una 
ideología y de unas políticas reaccionarias. 
 
Frente a este panorama, los movimientos de contestación social, de protesta y resistencia no 
han cesado: ejemplos como el movimiento 15-M, las diferentes Plataformas surgidas en el los 
territorios y en el ámbito estatal, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y muchos otros 
movimientos son experiencias de organización por la base que han movilizado a cientos de miles de 
personas. 
 
En el ámbito sindical, la colaboración entre las diferentes organizaciones sindicales también 
ha dado un salto cualitativo. Fruto de ello ha sido la constitución de la Cumbre Social (el pasado 
25 de julio) o la intensificación de las reuniones del Sindicalismo Alternativo (que ya se ha reunido 4 
veces en este año 2012). 
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Valoramos positivamente el resurgimiento de esta movilización social, con sus aciertos y con 
sus errores, ya que es sin duda la vía por la que mejor podemos hacer frente a esta deplorable 
situación. 

 
2. NUESTRO TRABAJO EN LA CUMBRE SOCIAL 
    Y CON EL SINDICALISMO ALTERNATIVO. 
 
La CONFEDERACIÓN INTERSINDICAL hemos participado en las Cumbre Social desde su 
constitución el 25 de julio de 2012. Y lo hemos hecho porque consideramos que la unidad de 
acción de sindicatos, entidades y organizaciones sociales es la mejor manera de hacer frente a 
esas medidas y recortes sociales que nos están imponiendo. 
 
No sólo hemos realizado esfuerzos por mantener nuestra presencia en esta Cumbre Social, sino 
que desde las diferentes Intersindicales y Sindicatos confederados estamos trabajando, en 
aquellos lugares donde se han dado las condiciones, impulsando y participando en las Plataformas 
que se han ido creando en los diferentes territorios. 
 
Por otro lado, hemos podido comprobar los recelos, dudas y desconfianzas que algunas 
organizaciones de la izquierda sindical muestran ante esta Cumbre Social y las carencias de que 
adolece la misma. Pero seguimos valorando que la necesaria unidad de acción ante las 
gravísimas medidas que está adoptando este Gobierno debe ser prioritaria. Por eso, en una 
coyuntura como la actual, apostamos por buscar lo que nos une y no lo que nos separa, sin que 
esto suponga renunciar a nuestras señas de identidad ni a las reivindicaciones a las que la 
CONFEDERACION INTERSINDICAL no va a renunciar. 
 
En este sentido, el trabajo unitario que simultáneamente venimos realizando con el sindicalismo 
alternativo debe mantenerse y reforzarse, y debería servir, también, para seguir trabajando en esta 
dirección. 

 
3. LA MARCHA SOBRE MADRID DEL 15 DE SEPTIEMBRE. 
 
La multitudinaria manifestación convocada por la Cumbre Social el pasado 15 de Septiembre, en la 
que participaron centenares de miles de personas organizadas en marchas y "mareas" de los 
diferentes territorios y sectores que confluyeron en la Plaza de Colón de Madrid, fue un buen 
ejemplo del trabajo unitario, no exento de dificultades, que ha permitido el éxito de esa movilización. 
 
El trabajo de Organización Confederal y la colaboración de las Intersindicales y los Sindicatos 
confederados permitió sumar esfuerzos a esa movilización y dar una respuesta adecuada que 
valoramos positiva y deberíamos potenciar e intentar mantener en el futuro. 

 
4. REGISTRO DE LA HUELGA GENERAL Y CONCENTRACIÓN ANTE EL MINISTERIO 
    DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL EL 31 DE OCTUBRE. 
 
En la mañana del miércoles 31 de octubre, la CONFEDERACIÓN INTERSINDICAL, junto a CCOO, 
UGT, USO y CGT, procedimos a registrar simultáneamente nuestras convocatorias de Huelga 
General para el 14-N en el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, organizando una concentración 
a la salida con un amplio despliegue de medios de comunicación. 
 
Este acto ayudó a la difusión de la convocatoria de la Huelga General, de los argumentos y de los 
motivos para secundarla, que cada una de las organizaciones hicimos público en ese acto.  
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5. LA HUELGA GENERAL DEL 14 DE NOVIEMBRE. 
 
Valoramos positivamente el masivo seguimiento de la Huelga General y la amplia participación de 
millones de personas en las manifestaciones convocadas. Esta movilización general, de los 
trabajadores y las trabajadoras y del conjunto de la ciudadanía, demuestra claramente el rechazo de 
la población a las medidas antisociales y recortes impuestos por el Gobierno del PP. 
 
Consideramos que esta jornada de lucha ha tenido un éxito mucho mayor que el logrado en la 
anterior convocatoria del 29 de Marzo. Y entendemos que el trabajo unitario realizado, que como 
ya hemos indicado antes no ha estado exento de carencias y errores, ha facilitado la implicación de 
más organizaciones y personas que se han sumado a esta acción de protesta, a esta Huelga 
General. 
 
En este sentido, que no se haya monopolizado en exclusiva (como sí ha ocurrido en anteriores 
ocasiones, fundamentalmente por CCOO y UGT) la convocatoria de esta Huelga General ha 
permitido que las demás organizaciones sindicales y sociales y que muchísimas personas hayamos 
sentido como nuestra esta movilización, considerándola un acto unitario de protesta y de lucha 
colectiva.  
 
Y aunque lo anterior tiene validez con carácter general, no podemos obviar que en algunos 
territorios se han producido desajustes que no compartimos, con exclusiones y actuaciones 
unilaterales por parte de las grandes centrales sindicales, que no han ayudado a mantener el 
espíritu unitario que se decía defender. 
 
Por otro lado, aunque la participación ha sido mayor y con más seguimiento que la anterior huelga, 
no es menos cierto que en algunos sectores no ha tenido el seguimiento que sería de desear, 
percibiéndose ciertas dosis de resignación, bien por rechazo al panorama sindical general o por 
estar condicionados por sindicatos conservadores o corporativos. 
 
Valoramos positivamente también nuestra participación y el amplio seguimiento (que sigue en 
aumento) de los cortejos del sindicalismo alternativo en las diferentes manifestaciones realizadas en 
muchos territorios, mediante bloques críticos o en manifestaciones alternativas (como Madrid o 
Barcelona donde la manifestación alternativa aglutinó a más de cien mil personas), lo que permite 
mantener un perfil propio al sindicalismo alternativo y una expresión más nítida de los objetivos y de 
las luchas sociales y sindicales. 

 
6. TRAS LA HUELGA GENERAL, RESISTENCIA Y LUCHA. 
 
Desde la CONFEDERACION INTERSINDICAL no olvidamos que aunque este Gobierno ha 
fulminado derechos y conquistas históricas en el terreno social y laboral, graves recortes se 
produjeron también con Gobiernos anteriores, del PP y del PSOE. Y debemos aprovechar la 
unidad, el movimiento y la fuerza social que unos y otros estamos generando, para intentar 
recomponer la situación y anular no sólo las medidas impuestas por el Gobierno actual sino 
recuperar derechos también eliminados o recortados en etapas anteriores. 
 
Por ello, tras la Huelga General vamos a seguir trabajando en los dos frentes en los que hemos 
venido haciéndolo hasta ahora: en la Cumbre Social y en el Sindicalismo Alternativo. Y seguiremos 
potenciando y participando en las luchas abiertas en los ámbitos territoriales y sectoriales. 
 
Con la Cumbre Social. 
 
Una de las Campañas en las que estamos comprometidos es en la del Referéndum contra los 
recortes sociales. Afrontamos esta campaña con el objetivo de lograr un mayor desgaste del 
Gobierno y una mayor implicación y participación de las personas en la lucha iniciada.  
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Así mismo, seguiremos trabajando para que la Cumbre Social recoja reivindicaciones 
importantes que seguimos planteando y defendiendo desde la CONFEDERACION 
INTERSINDICAL: 
 

1) calendario de movilizaciones sostenidas en el tiempo y unificación de luchas. 
 

2) contra los recortes a las libertades y criminalización de las luchas. 
 

3) oposición al rescate y a pagar una deuda que no es nuestra. 
 

4) auditoría de la deuda y exigencia de responsabilidades. 
 

5) contra la política recentralizadora del Estado. 
 

6) incidir en que las medidas de gobiernos locales, autonómicos y estatal deben ser reversibles 
y exigencia de compromisos políticos al respecto. 

 

7) lucha en el terreno mediático demostrando que hay otras alternativas y es necesario un 
cambio político y social. 

 

8) crítica al modelo de derechos, crecimiento económico y explotación de los recursos 
naturales. 

 

9) atención especial a las diferentes sensibilidades en temas como la cuestión nacional, el 
ecologismo, etc. 

 
Con el Sindicalismo Alternativo. 
 
Seguiremos con nuestro trabajo en el campo del Sindicalismo Alternativo. Entre otras razones, 
porque seguimos apostando por un sindicalismo asambleario, autónomo, combativo y 
alejado de la concertación y pactos sociales con gobiernos y patronales que recortan 
derechos y no sirven para generar empleo. 
 
Insistimos, sin embargo, en que en la situación actual debemos buscar lo que une a la mayor parte 
de organizaciones sindicales y sociales, y marcarnos como objetivo intentar no sólo recomponer la 
situación y anular las medidas impuestas por el Gobierno actual sino también recuperar 
derechos eliminados o recortados en etapas anteriores. 
 
Precisamente para esto último, el Sindicalismo Alternativo puede jugar un papel fundamental, 
ya que no hemos participado, no hemos estado de acuerdo y hemos denunciado los pactos 
sociales, reformas  laborales o de pensiones, que han supuesto perdida de derechos para el 
conjunto de los trabajadores y las trabajadoras. 

 
7. LA LUCHA CONTINÚA. 
 
Para la CONFEDERACIÓN INTERSINDICAL la Huelga General no era un fin en sí mismo, sino un 
paso más en la resistencia y la pelea por la recuperación de los derechos que nos han quitado. En 
este sentido, tras la Huelga General, la lucha continúa.  
 
Debemos seguir vigilantes para que unos y otros nos mantengamos firmes en la defensa de 
los objetivos que nos hemos propuesto, en defensa de todos los derechos sociales y laborales 
que nos han quitado en este tiempo, y para evitar que nadie se arrogue representaciones 
exclusivas o firme acuerdos diferentes a los objetivos que unos y otros nos hemos marcado. 
 
Debemos seguir trabajando para mantener y ampliar la unidad de acción social y sindical ahora 
conseguida, pues nos parece la mejor fórmula para luchar contra los gravísimos recortes del 
Gobierno del PP, para recuperar todos los derechos suprimidos, para acabar con la 
privatización de los servicios públicos (enseñanza, sanidad, transporte…). 

 
SECRETARIADO CONFEDERAL 

24 de noviembre de 2012 


