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Declaración de la Confederación Intersindical ante el 1º de Mayo: Igualdad, Justicia, Solidaridad

CONQUISTAR Y RECUPERAR DERECHOS
¡HAY QUE PLANTAR CARA!
Volvemos a afrontar un primero de mayo ante la perspectiva de una nueva ofensiva neoliberal que
no solo recorta derechos laborales, sino sociales y políticos. Descubrimos nuevamente como la riqueza
que se concentra en muy pocas manos, se vale de un entramado de instrumentos para saquear los
países y evitar la redistribución mediante la evasión fiscal organizada mediante sociedades opacas
“offshore” y paraísos. Desde políticos, hasta cineastas, actores, intérpretes, miembros de la Casa Real,
componentes del gobierno, bodegueros
afamados, escritores y como no la gran
Banca. Mientras roban nuestras conquistas
sociales y el erario público y tras un año de
citas electorales, nuevamente los poderes
económicos dominantes protegidos por la UE,
el FMI y los tratados internacionales TTIPCETA-TISA, se conjuran de nuevo.
El ciclo electoral que daba cierta esperanza
de resolver los problemas de una clase
trabajadora
sometida
a
recortes
y
privatizaciones, no ha sido suficiente para
poder establecer un pulso como ha sucedido
en Grecia. Los “hombres de negro” volverán a
por un previsible “segundo rescate” exigiendo
la contrapartida de recortes de al menos
10.000 millones de € y seguir profundizando
en contrarreformas que se cargan a los lomos
de las trabajadoras y los trabajadores.
A esto pretenden añadir otra ofensiva más
que toma cuerpo mediante cambios que nos
llevan a la involución política y social con
el objeto de sofocar cualquier conato de
protesta. Sirva como ejemplo la Ley Mordaza
y el nuevo Código Penal que criminaliza a los
movimientos
sindicales
y
sociales,
encarcelando y multando a activistas en toda
la geografía del Estado.
Las cifras del paro y de la exclusión
persisten con más de 4 millones de
parados, y 3,7 millones de esos parados
pasan de los 25 años según el SEPE.
La población activa se marcha y por ello se ha reducido en 153.200 personas, mientras que la población
en edad de trabajar (16-64 años) ha bajado en 147.200 según el INE. No es que encuentren trabajo, es
que se marchan en busca de una vida digna. Más allá de los maquillajes gubernamentales de las
tendencias, los hogares que tienen a todos sus miembros activos en paro ascienden a 1.556.600. La
tasa de paro según el INE se ceba especialmente en jóvenes (45%), mujeres y mayores de 45 años con 4
puntos por encima de la media (20,4%).
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El mensaje de salida de la crisis que se ha difundido es pura propaganda. Por un lado la corrupción
impregna todas las instituciones con casos clave en todas ellas, y por otro se regalan cientos de miles
de millones a la banca que se transforman en deuda pública y que pagamos las trabajadoras y los
trabajadores. Ha pasado de 22.293 € per cápita en 2015 a 23.029 € per cápita en 2016, aumentando la
misma con el gobierno en funciones del 96% de nuestro PIB al 99% del PIB en sólo un año según el INE.
El Pago de la Deuda a estafadores y especuladores está consagrada como prioridad absoluta por el
artículo 135 de la Constitución. Hay una total subordinación de los servicios públicos, las
pensiones, los derechos laborales y la soberanía de la mayoría social a los dictados de la UE, del
BCE y el FMI, mediante el Tratado de Estabilidad de la Zona Euro y la Ley 2/2012. Leyes como la
LOMCE y decretos como el 14/2102 no provocan otro efecto que la consolidación de los recortes 7.000
millones de €, 35.000 puestos perdidos de profesorado y un retroceso en la inversión de los servicios
públicos como el educativo de más de un punto en PIB destinado.
Los desahucios de vivienda habitual no han bajado, a razón de 216 diarias según el CGPJ, con cerca
67.359 desahuciados solo en un año (el 53% por impago de alquiler). Con tasas del 36% y del 29,2%
respectivamente, Grecia y España encabezan la lista de países en los que el número de personas
amenazadas por la pobreza o la exclusión social aumentaron más en 2014 con respecto a 2008. Un total
de 13.657.232 de personas en España en grave riesgo de pobreza por las políticas de austeridad y
recortes en la protección. La pobreza energética, otro de los indicadores de exclusión, ha crecido un
76% en la factura eléctrica y un 35% en la de gas, y hoy son ya 1,8 millones de familias las que han
entrado en la consideración de este factor de pobreza. El riesgo de pobreza es el 30%, el segundo más
alto de los 28 países de la Unión Europa y donde más ha crecido. La probabilidad de ser pobre aún
trabajando ha subido del 14% al 18%. Los recortes y las contrarreformas laborales, muchas de ellas
firmadas por CCOO y UGT, han mermado derechos y salarios, teniendo una clara incidencia en ello.
El inexistente control democrático de los mercados financieros y la gran banca favorece el expolio
de la clase trabajadora. Los capitales se mueven con libertad y más para evadir impuestos, mientras el
Estado colabora con la violación de todos los tratados y normas internacionales negando asilo y
asistencia a los refugiados que huyen de la guerra y la miseria. La Europa de los capitales está
enterrando los valores de la igualdad, justicia, solidaridad y democracia que la Unión Europea decía
defender. En el Estado Español no somos ajenos a esta involución a favor de los insaciables apetitos de la
ofensiva neoliberal. Su única respuesta es intentar silenciar la voz de los pueblos que sufren y a los que
empobrecen como medio para la dominación, la explotación, la guerra y la depredación de los recursos
naturales.
Por ello la perspectiva sindical no pasa por amansar nuestro mensaje, sino por construir trabajo
horizontal y de encuentro, por aunar esfuerzos basados en el acuerdo con muchas otras fuerzas y
movimientos sociales. El conflicto entre la clase trabajadora y la oligarquía dominante y machista en este
mundo globalizado debe internacionalizarse. El debate de asamblea con el objetivo de reforzar la lucha
sindical para tejer una red tan tupida, que sirva para plantar cara a la nueva ofensiva 2.0 y construir un
tiempo de inflexión que nos lleve a una verdadera transformación social. Está en juego y en jaque los
derechos sociales, laborales, la igualdad de género y la propia democracia que permite a los
pueblos tomar el control de su presente y su futuro.
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