
 
 

SOBRE LA CUMBRE SOCIAL 
 
La CONFEDERACION INTERSINDICAL forma parte de la Cumbre Social constituida en Madrid el 
25 de julio por un centenar de organizaciones de distinto tipo: sindicatos, asociaciones, entidades y 
colectivos sociales que en la Declaración constituyente de dicha Cumbre Social, entre otras cosas y 
refiriéndonos al fraude democrático del Gobierno de Mariano Rajoy y de las medidas decretadas por 
él, decimos: 
 

 “En poco  más de seis meses ha acabado con la arquitectura del derecho laboral que 
surgió de la transición democrática; hace más difícil la vida a las personas en paro; 
empobrece a la inmensa mayoría de asalariados y pensionistas; se muestra hostil con la 
inmigración; niega el presente y el futuro de los jóvenes; ensancha el territorio de la 
desigualdad entre géneros y vuelve a negar el derecho de las mujeres a decidir sobre el 
aborto; corta de raíz la cooperación al desarrollo; penaliza la actividad de los 
autónomos; ningunea la investigación y la ciencia; abandona a las personas 
dependientes y a quienes les atienden; arrincona la cultura; deteriora los servicios 
públicos y asesta un duro golpe a la educación y sanidad públicas; cuestiona y/o niega 
derechos y libertades en una acusada deriva autoritaria; exhibe una voluntad enfermiza 
de perseguir a los sindicatos y colectivos de representación ciudadana; se obsesiona 
con el déficit; olvida la inversión pública, la actividad económica y el empleo; camina 
inexorablemente hacia los 6 millones de parados a finales de 2012. Y todo ello para 
tratar de encontrar la confianza de los mercados financieros y de la Unión Europea, que 
no solo no logra, sino que recibe a cambio humillación y desprecio". 

 
Para hacer frente a todo lo anterior, las organizaciones constituyentes de la Cumbre hemos 
acordado y hecho publico en esta Declaración nuestro objetivo común: 
 

"intensificar la movilización social contra los recortes… para hacerla más contundente y 
masiva… expresando el firme rechazo a unas medidas que arruinan la economía, 
contraen el consumo y quiebran el modelo de convivencia de los últimos 35 años. […] 
emplazando al Gobierno a que no prolongue ni profundice una política tan ineficaz 
como injusta y convoque un referéndum para que la ciudadanía se pronuncie sobre las 
medidas aprobadas. Si no lo hiciera, seremos las organizaciones de la Cumbre Social 
las que llevemos a cabo la convocatoria de una CONSULTA POPULAR y con el 
resultado de la misma actuar en consecuencia." 

 
Además de las movilizaciones que se han venido realizando en este tiempo, las organizaciones que 
formamos parte de la Cumbre Social organizamos el próximo 15 de septiembre una Marcha a 
Madrid, en la que confluirán centenares de miles de personas provenientes de los diferentes 
territorios del Estado, bajo el lema: "PARA DEFENDER EL FUTURO, VAMOS!. QUIEREN 
ARRUINAR EL PAÍS, QUIEREN ACABAR CON TODO". 
 
 

1. Unidad de acción: la mejor manera de defendernos y luchar para frenar los recortes. 
 
Desde la CONFEDERACIÓN INTERSINDICAL valoramos positivamente la constitución de esta 
Cumbre Social. Entendemos y defendemos que la unidad de acción de sindicatos, entidades y 
organizaciones sociales es la mejor manera de hacer frente a las medidas y recortes sociales que 
este Gobierno esta imponiendo a la mayoría de la ciudadanía, a los trabajadores y a las 
trabajadoras, acabando a "golpe de Decreto" con los derechos laborales y sociales conquistados 
durante muchos años. 
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2. Nos oponemos a todos los recortes y lucharemos por su anulación. 
 
Para la CONFEDERACION INTERSINDICAL, lo prioritario en este momento es mantener, 
intensificar y trabajar por ampliar la unidad de acción conseguida en este momento en contra de los 
recortes sociales y laborales impuestos. 
 
En este sentido, 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.  
 
 

3. Estar vigilantes para que se cumplan los objetivos que entre todas las organizaciones nos 
hemos marcado. 
 
Desde la CONFEDERACIÓN INTERSINDICAL somos conscientes de las discrepancias que 
mantenemos con organizaciones impulsoras de esta Cumbre Social, entre otras cosas por la firma 
en el pasado reciente de Acuerdos con Gobiernos y Patronales que hemos rechazado por los 
motivos que en su día hicimos públicos, como la Reforma de las Pensiones de enero del 2011 o el II 
Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva de enero de 2012. 
 
Sin embargo, seguiremos trabajando para mantener y ampliar a otras organizaciones 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…). 
 
Nuestra participación activa en la Cumbre Social, debe servir también para estar 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 firmar acuerdos diferentes de los 
objetivos que unos y otros nos hemos marcado. 
 
  

4. Mantener e intensificar la movilización social. 
 
Es evidente la intransigencia demostrada por el Gobierno actual y su complicidad con quienes han 
generado la crisis, legislando y decretando medidas que hacen recaer la misma sobre quienes no la 
hemos provocado.  
 
Por ello, para cambiar las cosas, es necesario intensificar la movilización social contra los recortes y 
hacerla "más contundente y masiva", tal como hemos acordado las organizaciones que formamos la 
Cumbre Social. Y desde la CONFEDERACION INTERSINDICAL trabajaremos por mantener este 
compromiso y por ampliarlo a más organizaciones. 
 
 

5. Sumar fuerzas: imprescindible para recuperar nuestros derechos. 
 
Ante una situación tan grave como la que estamos atravesando, lograr la mayor unidad posible de 
organizaciones sindicales, entidades y organizaciones sociales, no sólo es deseable, sino necesario 
e imprescindible para hacer frente a una agresión tan fuerte como la que estamos padeciendo. 
 
En este sentido, el trabajo unitario que simultáneamente venimos realizando con el sindicalismo 
alternativo debería servir, también, para seguir trabajando en esta dirección. 
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Somos conscientes de 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 
la necesaria unidad de acción ante las gravísimas medidas que está adoptando este Gobierno debe 
ser prioritaria. En una coyuntura como la actual, debemos buscar lo que nos une y no lo que nos 
separa, sin que esto suponga renunciar a reivindicaciones que, también desde la 
CONFEDERACION INTERSINDICAL, consideramos que deberían incluirse entre los objetivos 
de la Cumbre: 
 

 Necesidad de articular y acordar un calendario de movilizaciones sostenidas en el 
tiempo que unifiquen todas las luchas. 

 
 Crítica a los recortes de las libertades, de los derechos individuales y colectivos, a la 

represión de las movilizaciones y a la criminalización de las luchas. 
 
 Oposición al rescate, a las condiciones que quieren imponernos y a pagar una deuda 

que no es nuestra y que nosotros no hemos provocado. 
 
 Exigir una auditoría de la deuda para que se depuren responsabilidades legales y 

políticas. 
 
 Desmarcarnos de la política recentralizadora del Estado y de todas aquellas que 

cuestionan los principios democráticos. Denunciar el deficitario sistema de derechos y 
libertades con el que se fraguó la transición, que hoy se ve insuficiente como bien está 
denunciando el movimiento 15-M. 

 
 Incidir en que todas las medidas aprobadas por los gobiernos locales, autonómicos y 

estatal deben ser reversibles. En este sentido, demandar a los partidos políticos que 
participen en las movilizaciones a que se comprometan a hacerlo si gobiernan en el 
futuro inmediato. 

 
 Luchar también en el terreno mediático, demostrando que hay otras alternativas 

distintas a las que nos vende cada día el gobierno y sus "voceros" a través de los 
medios de comunicación, y que para ello es necesario también un cambio político y 
social. 

 
 Crítica al modelo de derechos y de crecimiento económico de los últimos años. A un 

modelo de producción y de consumo insostenible, en el que la creación de empleo se 
ha basado, entre otras, en la explotación de los recursos naturales y no en la resolución 
de las necesidades sociales. 

 
 Una atención especial hacia las diferentes sensibilidades en temas tan importantes 

como la cuestión nacional, el ecologismo, etc. por parte de las Organizaciones que 
componemos la Cumbre, para que todas nos sintamos cómodas facilitando la 
permanencia en la misma y la incorporación de más organizaciones que comparten 
nuestros objetivos.  

 
Desde la CONFEDERACION INTERSINDICAL consideramos que la mejor manera de lograrlo es 
sumando los esfuerzos y las complicidades de quienes defendemos estas reivindicaciones y 
luchamos por ellas. Y en este sentido seguiremos trabajando. 
 
 
SECRETARIADO CONFEDERAL 
Madrid, 7 de septiembre de 2012 


