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La intersindical, el futuro necesario,
también en el sindicalismo

El IX Congreso de la Confederación de
STES-intersindical se convirtió, tal y como
estaba aprobado por todos los Sindicatos
que forman parte de la Confederación y
por el Sindicato Ferroviario (SF), en el
Congreso del nacimiento de la
Confederación Intersindical. 
La nueva organización es una confedera-
ción de sindicatos, con representación en
todos los territorios del Estado español y
en los más diversos sectores, entre los
que destacamos la enseñanza, las admi-
nistraciones públicas y el transporte ferro-
viario. También es una organización
asamblearia y de carácter unitario, que se
presenta ante el conjunto de trabajadoras
y trabajadores bajo el lema de "El futuro
necesario". 
La Confederación Intersindical reconoce la
realidad plurinacional, pluricultural y plu-
rilingüística del conjunto de naciones,
nacionalidades, regiones y comunidades
autónomas del Estado.

Respeto a las decisiones
La Intersindical aspira a cambiar el
modelo sindical predominante en el
Estado español, un modelo de sindicalis-
mo burocratizado, propenso a los acuer-
dos a espaldas de los trabajadores afec-
tados…, un modelo que está seriamente
cuestionado por el conjunto de los traba-
jadores y trabajadoras, sobre todo en los
centros de trabajo donde más actividad
sindical existe, como es el caso de las
administraciones públicas y en las gran-
des y medianas empresas. Las trabaja-
doras y los trabajadores quieren poder
opinar y decidir sobre las cuestiones que
les afectan y rechazan que grandes orga-
nizaciones hablen por ellos, enterándose
de sus decisiones y acuerdos después de
tomadas y firmados. 

Una acción sindical reivindicativa
La Intersindical no firmaría nunca acuer-
dos como el último sobre la negociación
colectiva, que han firmado las que se
autodenominan "grandes organizaciones"
sindicales con las patronales. En este
acuerdo se firma una subida para todos

los convenios del 2%, según la subida del
IPC previsto por el gobierno y se deja la
posibilidad de la cláusula de revisión sala-
rial a lo que en cada convenio pueda fir-
marse. La Intersindical tampoco hubiera
firmado el acuerdo de subida salarial que,
para el conjunto de los empleados públi-
cos, se firmó hace tres años y que supone
que para el año 2008 se incremente el
salario de los mismos en otro 2% y sin
cláusula de revisión salarial, cuando la
subida del IPC en 2007 rondará el 4'3%. 

El futuro necesaario
El lema de nuestro IX Congreso nos com-
promete a seguir avanzando en la exten-
sión de nuestra Intersindical en otros sec-
tores, a plantear alternativas a las nuevas
realidades que están aflorando y a las que
puedan aflorar en los distintos ámbitos en
los que podemos actuar; sabiendo que los
Programas Reivindicativos Electorales con
los que nos presentamos a las elecciones
sindicales en los distintos sectores, son
las bases por las que deben ir nuestras
alternativas, que se irán concretando en
cada caso y, siempre, con la consulta a los
trabajadores y trabajadoras afectados.

Organizar la Intersindical
Ahora corresponde seguir organizándonos
en todo el Estado, buscando la mejor
manera de articular las relaciones entre
los sindicatos e intersindicales de los dis-
tintos territorios del Estado, trabajando
para ra mejorar los servicios públicos, la
enseñanza, la sanidad, los transportes, las
comunicaciones..., luchando por un
mundo mejor y contra las imposiciones de
unos pocos. 
Estamos en la misma lucha en la que
surgimos hace cerca de 35 años, aun-
que lo hacemos con mejor preparación,
la preparación que nos da el bagaje de
estos años de lucha y organización de
éxitos y fracasos, y con el convenci-
miento de que somos muchos millones
de personas las que no estamos con-
tentas con el mundo en el que nos ha
tocado vivir y estamos en disposición
de luchar para cambiarlo.

Estamos en la misma lucha
en la que surgimos hace
cerca de 35 años, aunque lo
hacemos con mejor prepara-
ción, fruto de años de lucha y
organización de éxitos y fra-
casos, y con el convencimien-
to de que somos millones las
personas que no estamos
contentas con el mundo en el
que nos ha tocado vivir y que-
remos cambiarlo.

La Confederación
Intersindical reconoce la
realidad plurinacional, 
pluricultural y plurilingüísti-
ca del conjunto de naciones,
nacionalidades, regiones y
comunidades autónomas del
Estado.
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