A la calle el 29 de septiembre

EN DEFENSA DE LOS DERECHOS LABORALES
Y SOCIALES
EN DEFENSA DE LO PÚBLICO
La Confederación Intersindical, junto con otras organizaciones sindicales y
diversos movimientos sociales, ha convocado para el próximo 29 de
septiembre una serie de acciones y movilizaciones unitarias en los diferentes
territorios del Estado.
Hace poco más de un año se aprobó una reforma laboral que abarataba aún
más los despidos y que sancionaba, creíamos que definitivamente, el recorte
del gasto público. A ello se unía un acuerdo sobre las pensiones que reducía su
cuantía y que, perversamente, condenaba a cambio a las trabajadoras y a los
trabajadores a alargar aún más su vida laboral para tener derecho a las
mismas. En agosto de este mismo año el abrazo asfixiante de los mercados
aún nos aprieta más, y mediante una reforma constitucional exprés se
consagran los recortes sociales y laborales que vendrán, y que ya están
poniendo en práctica algunos gobiernos autonómicos con inusitada agilidad.
La Confederación Intersindical hace un llamamiento a la clase trabajadora y al
conjunto de la sociedad civil para que salga a la calle el 29 de septiembre y
participe en las decenas de acciones previstas para ese día. Las ciudadanas y
los ciudadanos no podemos permanecer impasibles ante una larga sucesión de
agresiones que constituyen el peligro más serio de retroceso social y político
desde el final de la Segunda Guerra Mundial, y que amenazan nada
veladamente con destruir gran parte del patrimonio social conquistado en los
últimos cien años.
La Confederación Intersindical, finalmente, anima al conjunto de la izquierda
sindical y social para que las acciones previstas para el día 29 de septiembre,
así como las anunciadas para los días 3 y 15 de octubre, y las diferentes
convocatorias protagonizadas por las trabajadoras y los trabajadores de la
enseñanza y la sanidad públicas o el 15M, sean lo más unitarias posible, en la
línea de reforzar sin fisuras posiciones de progreso y de transformación social
que permitan al conjunto de la ciudadanía articular una respuesta sólida y
firme.
Madrid, 28 de septiembre de 2011.

