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a Confederación de
STEs-Intersindical
celebró su VIII Con-
greso el pasado mes
de julio. Una organi-
zación sindical como
la nuestra, que nu-

tre su acción sindical cotidiana en
los diferentes territorios a partir del
contacto con la realidad diaria de los
trabajadores y las trabajadoras, no
podía celebrar la reunión plenaria de
su máximo órgano político al mar-
gen de esa misma realidad, ni ajena
al paisaje social y económico que di-
buja estos primeros años del milenio.

Nuestra Confederación ha he-
cho girar su congreso en torno a
tres ejes fundamentales. Por un
lado, la adecuación estatutaria a
una nueva realidad orgánica. Un
proceso de apertura a otros secto-
res distintos al de enseñanza, que
en algunos territorios comenzó
hace ya bastantes años, ha venido
a culminar en este periodo en el es-
tablecimiento de unas líneas polí-
tico-sindicales dirigidas a la
potenciación de
ese fenómeno
en todo el Esta-
do, y de un mar-
co orgánico que
acomode, defi-
nitivamente y a
todos los nive-
les, la organiza-
ción de la ac-
ción sindical en
una confedera-
ción “plurisec-
torial”.

Por otra par-
te, la perspecti-
va global desde
la que analiza-
mos la realidad
viene a determi-
nar también los
fundamentos de
nuestro trabajo.
En una sociedad
donde el Poder
reside en las cor-
p o r a c i o n e s
transnacionales,
el diseño de la
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l estrategia sindical no puede perder
de vista las referencias concretas en
las que los gobiernos de turno basan
sus ataques al espacio público. Así,
nuestro Congreso ha debatido amplia-
mente estrategias y medidas concre-
tas para combatir el meditado
desmantelamiento de los servicios y
derechos públicos, objetivo fundamen-
tal del neoliberalismo que, día a día,
se ve reforzado y respaldado por los
llamados “agentes sociales”, claqué
tragicómica de los diferentes poderes
fácticos.

Finalmente, y en consonancia
con los ejes anteriores, hemos di-
rigido nuestra mirada también al
ámbito de la colaboración interna-
cional. Nuestra Confederación
apuesta decididamente por unir
fuerzas sindicales de progreso más
allá de las fronteras del Estado Es-
pañol. Desde algunos de nuestros
sindicatos territoriales se viene tra-
bajando hombro con hombro con or-
ganizaciones del ámbito latinoame-
ricano desde hace años, y el con-
greso ha apostado por reforzar y au-

mentar ese trabajo conjunto. Ade-
más, nuestra presencia constante
en foros internacionales, nuestro
trabajo permanente, ha hecho que
nuestra organización no sea hoy
una desconocida en Europa ni en
América.

El VIII Congreso, así, significa un
punto de inflexión en la historia de
nuestra Confederación. Asumir, en
consecuencia con nuestros propios
debates, la intersindicalidad, incluso
en nuestra denominación, no es sólo
una cuestión estética. Se trata de la
traducción de una apuesta política y
sindical por la vertebración, allí don-
de sea posible, de espacios sindica-
les transformadores, progresistas,
alternativos y en contacto directo,
sin intermediarios, con la clase tra-
bajadora.

Ésta es la apuesta de la Confe-
deración de STEs-Intersindical. Este
es el compromiso público de todas y
cada una de las personas que des-
de las sedes y desde sus puestos
de trabajo resisten y luchan por
que... sea posible.


