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La Reforma de la Constitución que ha pactado el gobierno socialista con la oposición con-
servadora, por su contenido y por su procedimiento, representa el máximo ataque que se 
ha cometido desde la dictadura franquista contra la sociedad civil y el modelo de 
democracia que tenemos. 

Esta reforma para que la Constitución recoja el nivel máximo de déficit y de endeudamiento pú-
blico, supone la consagración y perpetuación de toda la política de reformas econó-
micas, antisociales y neoliberales que el gobierno, políticos, patronal, banqueros, especuladores 
y sindicatos institucionales han ido aprobando sistemática y calculadamente en estos últimos 
años como soluciones a la crisis sistémica del capitalismo con el único objetivo de satisfacer las 
ansias de los mercaderes, de incrementar el nivel de explotación humana y de recursos en bene-
ficio de una minoría de ricos y poderosos. 

Este Reforma constitucional significa renunciar, de hecho y de derecho, a cualquier posibilidad 
del políticas económicas basadas en el reparto, en la justicia social, en el desarrollo del sector 
público, de los servicios sociales y públicos, de la recuperación de los derechos sociales y labora-
les perdidos, podría incluso conducir a no poder garantizar el pago de las pensiones públicas en  
el futuro, significa renunciar a lo que conocemos como “estado del bienestar”, significa acentuar 
y ratificar el modelo productivista, competitivo, consumista y crecentista que ha provocado la 
actual crisis económica. 

El cambio constitucional no contempla pedir responsabilidades a quienes han provo-
cado que el Estado esté en “bancarrota” y en la ruina. Nos dicen y se exculpan con que el estado  
está endeudado porque no obtiene ingresos y tiene muchos gastos, pero no nos dicen que las po-
líticas de los últimos años han sido quienes han provocado este endeudamiento. No hay ingresos 
porque se ha legislado para que la patronal y las empresas dejen de cotizar a las arcas públicas, 
dejen de contribuir, porque se han vendido las empresas públicas rentables, porque se ha paga-
do la deuda privada de los bancos, porque se están privatizando todos los servicios públicos que 
producían beneficios... 

El cambio constitucional significa una auténtica renuncia a la soberanía popular, significa 
un verdadero déficit democrático y el sometimiento a los dictámenes de los países ricos de Euro-
pa. Se produce para calmar a los mercados, en pleno ataque especulativo contra las arcas públi-
cas, en plena crisis, siguiendo el dictado implacable de los grandes bancos alemanes y franceses. 

La reforma constitucional es una imposición a la sociedad civil de este país cuando no se le 
han planteado otros países con endeudamientos y déficit público semejantes. El gobierno espa-
ñol ha pactado con la oposición y resto de políticos de derechas y se han convertido en los mejo -
res esclavos de los mercados, haciendo de España el máximo exponente de la política neoliberal. 

Por otra parte, la reforma constitucional se hace a pocas semanas de la convocatoria de las elec-
ciones políticas, con prisas, con un gobierno desacreditado, agotado, provisional.  ¿Por qué? 
Todo es una farsa. Cuando nos han vendido las enormes dificultades que suponen los cambios 
constitucionales, de la necesidad de un debate público para lograrlo, ahora en un abrir y cerrar 
de ojos, en pleno periodo estival, un gobierno desprestigiado y provisional nos arrastra a esta re-
forma. 

Con este pacto de los políticos del gobierno y la oposición de derechas, ¿para qué sirven las elec-
ciones si este cambio constitucional ratifica toda la política económica y antisocial que se viene 
haciendo? Ahora, quizás más que nunca,  es intrascendente el proceso electoral, dará lo 



mismo quien salga ganador en las elecciones. Esta reforma constitucional ata de pies y manos la  
acción social de cualquier gobierno. Volvemos a la frase “todo atado y bien atado” y es que 
este país no sabe deshacerse de “salvadores”, que en el fondo someten a sus intereses partidistas  
los intereses generales. 

Para la CGT es inadmisible, intolerable este “autogolpe de estado” de los políticos contra la 
sociedad civil. Todas las medidas antisociales de reducir los derechos laborales, las libertades,  
de reducir los salarios, de reducir las pensiones, las prestaciones sociales, de no garantizar los  
servicios sociales... todas esas políticas se han hecho para reducir el déficit hasta el 3% y para 
controlar el nivel de endeudamiento de las administraciones públicas. 

Este gobierno ha traicionado a todo el pueblo, a toda la sociedad. Ya ha reducido el déficit, ahora 
quiere plasmarlo en la Constitución imponiéndonos que ese déficit haya de  reducirse con el úni-
co sacrificio de la clase trabajadora y colectivos populares. 

Para la CGT, pedir un referéndum para la reforma constitucional es insuficiente. 
Aunque el referéndum sea una medida de participación directa,  y la CGT apoya y practica la ac -
ción directa, entendemos que el referéndum por si sólo es insuficiente.  Es preciso luchar y 
movilizar a la sociedad para no permitir esta dictadura de los políticos, que desde la prepo-
tencia, provocan cambios legales irreversibles y transcendentes. Los caprichos de Zapatero, sus 
impulsos, su legislar a golde de decretazos, con alevosía aprovechando el verano, nos recuerda el 
viejo estilo más propio del caudillismo. 

La CGT llama a la movilización y la revuelta social para impedir este gravísimo atentado 
a la sociedad de este país. Haremos cuantos medidas estén en nuestras manos, asambleas, deba-
tes, movilizaciones, alianzas con el máximo consenso de todas aquellas organizaciones y movi-
mientos sociales que todavía no hayan vendido su dignidad para parar este autogolpe de estado“ 

Además de la reforma constitucional, se ha dado a conocer el  pacto entre la patronal y el 
sindicalismo institucional para mantener la moderación salarial pactada en 2010 
hasta 2014, perdiendo descaradamente las y los trabajadores poder adquisitivo, el gobierno ha 
diseñado otras nuevas medidas anticrisis igualmente perniciosas para los intereses de las y los 
trabajadores y mantener los beneficios de los poderosos y empresarios. Las medidas a que nos 
referimos son: 

• Contratos de formación: se podrá realizar esta forma de contratación a todos los me-
nores de 30 años. Estos contratos están exentos de tributar los seguros sociales de las y 
los contratados bajo esta modalidad. 

• Rebaja del IVA en adquisición de vivienda:  se baja el tipo impositivo a la mitad 
-del 8% al 4%- con la consecuente pérdida de ingresos a las arcas públicas. 

• Reforma del FOGASA: Se permitirá que el Fogasa pague a plazos y hasta 2012, ocho 
días de indemnización en los despidos justificados. 

• Prorroga de los contratos temporales: a partir de ahora no será obligatorio conver-
tir los contratos temporales a indefinidos y se puede prorrogar indefinidamente la rela-
ción laboral inestable hasta el 2013. Esto supone suspender el artículo 15.5 del estatuto de 
los trabajadores. 

Estos bandazos derechistas a golpe de decreto perpetrados por el PSOE conllevan el manteni-
miento de un empleo inestable y al arbitrio del empresario de turno; expolian las arcas públicas  
mermando los ingresos tanto de la Seguridad Social como de la Agencia Tributaria; son un golpe 
a las clases trabajadoras que pierden el empleo y ven que su indemnización la cobrarán en có-
modos plazos (para el empresario y Fogasa); y se pretende reducir la tasa de paro juvenil -del  
45%- con la perpetuación de la precariedad laboral hasta los 30 años. 

La CGT llama a la movilización por la derogación de las medidas 
económicas perpetradas contra la clase trabajadora y por la cons-
trucción de una sociedad basada en la autogestión, la democracia 
directa, la igualdad y el apoyo mutuo.



DEBATE
Contra las 
agresiones del 
estado-capital, 
defendamos 
nuestros derechos

28 de septiembre, 
a las 18:00 horas 
en el local de la CGT,
Carretera d'Esplugues, 46
Cornellà

Participan:
• Gabinete de Estudios 

Confederales

• Secretario General de 
la CGT

• Secretario General 
del Baix Llobregat 

• y TÚ

La situación social y laboral 
al borde de la lucha de clases
No hay duda, a este paso solo nos dejan el camino de la confrontación. Por un 
lado, tenemos a  las grandes multinacionales con una ambición ilimitada, con la 
mira puesta en la explotación sin más de los trabajadores. Por otro, a políticos 
inútiles y apoltronados que solo saben tomar decisiones que afectan directamente 
a la clase trabajadora, avanzando cada día más hacia una mayor precariedad en 
el  trabajo,  en la sanidad,  en la  enseñanza y en los servicios sociales.  Y por 
último, al sistema financiero, a unos ricos tiburones  sin escrúpulos que juegan al 
monopoly  con  nuestro  futuro. Nos  están  abocando  hacia  una  situación 
insostenible, donde cada vez son más las ciudadanas abocadas a la exclusión 
más absoluta y, como única  vía de salida a su situación, a la violenta, el robo, y el 
buscarse la vida como sea. 

Estamos  obligados  desde  el  sindicalismo  más  consciente,  reivindicativo  y  no 
institucionalizado, a intentar utilizar de forma inteligente la reivindicación, la lucha, 
el malestar y la rabia contenida, si queremos entrar en una dinámica positiva, en 
beneficio del conjunto de la Sociedad. 




