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El IX congreso apuesta por el 
sindicalismo del siglo XXI 

En el marco del IX congreso de la
Confederación de STES-intersindical
celebrado en Salamanca entre el 15 y
el 18 de noviembre, se constituyó la
Confederación Intersindical, una nueva
plataforma integrada por organizacio-
nes sindicales de todo el estado. 
Las 300 personas delegadas aprobaron la
constitución de una formación conforma-
da por sindicatos de base territorial, que
seguirán manteniendo su soberanía y se
integrarán en una organización estatal de
carácter confederal. Una nueva incorpora-
ción fué la del Sindicato Ferroviario, que
también se unió al nuevo proyecto que
representa la Confederación.
De acuerdo con las líneas aprobadas en
Salamanca, la Confederación Intersindical
"representa otra manera, más participati-
va, más democrática y menos jerárquica
de practicar el sindicalismo". El congreso
expresó la responsabilidad que supone
para la nueva organización afianzar, man-
tener, y también  incrementar, el apoyo de
los miles de afiliadas y afiliados que han
protagonizado treinta años de lucha y acti-
vidad sindical. 

En la Intersindical están representados
trabajadores y trabajadoras de la ense-
ñanza pública y privada, de Renfe y Adif,
de las administraciones públicas, sanidad,
empresas del transporte, el metal, la lim-
pieza o los seguros, entre otras. La
Confederación Intersindical reclama al
estado que garantice los derechos de la
ciudadanía y que respete la plurinacionali-
dad, la pluriculturalidad y el plurilingüis-
mo. Defiende los derechos de todos los
pueblos del estado para conseguir mayo-
res cuotas de gobierno, incluyendo el
derecho a la autodeterminación. También
proclama el derecho a la igualdad entre
hombres y mujeres, a la salud, a una
vivienda digna, a una educación pública de
calidad, a la salud en el trabajo... 
Con la aprobación de los nuevos estatutos
que apuestan y potencian la inclusión de
nuevos sectores, en las distintas comuni-
dades del Estado, y con la elección del
Secretariado Confederal, en representa-
ción de los sindicatos confederados de
todos los territorios del Estado, finalizó el
Congreso que prepara la Confederación
Intersindical para el futuro.

Rosa Roig
Como muy bien explicó la representante
de la Internacional de la Educación, la
brasileña Juçara Maria Dutra Vieira, escu-
char durante más de dos horas interven-
ciones de invitados al congreso podría
parecer "aburrido e innecesario, si no
fuera una buena muestra de unidad, de
globalización". Más de dos horas de salu-
dos en lenguas diversas y confusas, que
intentaban aproximarse al idioma de la
ciudad del congreso. Acentos que nos
hicieron viajar por todo el mundo. Un
turco traducido al castellano de Andalucía;
un inglés, con un acento griego que pare-
cía catalán, traducido a una versión poco
ortodoxa del castellano; un portugués a

medio camino entre el castellano y una
nueva lengua en la cual nos entendíamos.
Había riqueza y variedad en los participan-
tes de todo el estado, Aragón y Galicia,
Catalunya y Andalucía. Tanta riqueza,
¡tanta variedad! Discursos cargados de
energía revolucionaria y discursos de cir-
cunstancias. Discursos hechos con los
pies en la tierra y el corazón en la lucha.
La pasión de tantos. Invitados italianos
que volvían a escribir el nombre del sindi-
cato, más apropiado, más poético: ellos
decían "el sindicato de la sabiduría".
Saludos sinceros, de buen vecindario, pero
sin afinidades ideológicas, contrastando
con palabras institucionalmente correctas
pero escasas de contenido. Confesiones

íntimas que buscaban complicidades:
alguien que se proclamaba republicano,
alguien que se rehacía de las heridas de
luchas internas. Y desde Argentina una
afirmación: que la justicia es posible, pero
se hace esperar. 
Al final la voluntad de reconocer la lucha
del otro, de los otros, de todos y todas, el
reconocimiento del futuro necesario, la
alegría de las palabras que nos alientan y
nos reafirman en la voluntad de avanzar
hacia el nuevo futuro, diferente y necesa-
rio, como nos recordaba la compañera
brasileña. 
En los discursos, la voluntad de defender
los servicios públicos, los derechos de los
seres humanos. En la organización del
congreso, la generosidad de inaugurarlo
con las palabras de los invitados. En
Salamanca vimos como la globalización
se puede construir desde maneras diver-
sas y con formas muy humanas.

Una diversidad enriquecedora

La nueva organización es una
confederación de sindicatos,
con representación en todos
los territorios del Estado
español y en los más diversos
sectores, entre los que desta-
ca la enseñanza, las adminis-
traciones públicas y el trans-
porte ferroviario.
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Un nuevo Secretariado Confederal

Andalucía Luís Montilla, José Segovia, Rafael Segovia, José Sánchez
Aragón Manuel García Zamarreño
Asturias Beatriz Quirós
Canarias Ramón Morales, Fernando Pellicer, Dunia Toledo
Cantabria Belén González, Esther Sainz-Pardo
Castilla-LLa Mancha Felipe Moraga, Montse Moreno, Juan Luís Peñuelas
Castilla y León Jose Mª Avilés, Juncal Marcos, Pedro Pigazo
Catalunnya Juan A. Clemente Aparicio, Salvador Duran
Ceuta Isabel Mª Navarro
Euskadi Alberto Díaz Urruchi
Extremadura Miriam Ruiz
Galicia Branca Guerreiro
Illes Balears Paulí Aguiló, Biel Caldentey, Sebastià Serra
Madrid Rafael Gónzalez, Carlos Sanz
Melilla Jose Luís López Belmonte
Región Murciana Toni Carrasco, Alicia Poza
La RRioja Monserrat Pérez
País Valenciano Vicente Arrones, Joan Blanco, Pilar Gregori, Vicent Maurí
Organización Mujeres Isabel González
Comisión Coordinación Jesús Alegre, Pedro Andreu, Justo López, Amelia Ruiz,

Augusto Serrano, Begoña Suárez.

El IX Congreso ha elegido un nuevo
Secretariado Confederal Intersindical, que
será el encargado de coordinar los traba-
jos de la nueva confederación durante los
próximos cuatro años.
Asi mismo, la acción sindical sectorial
(enseñanza, transporte ferroviario, admi-
nistraciones públicas, sanidad...) será
coordinada por los respectivos secretaria-
dos de sector, que se elegirán en los pro-
cesos organizativos a desarrollar en los
próximos meses y que habrán de adecuar
las estructuras sindicales al nuevo modelo
de funcionamiento confederal.
El nuevo Secretariado lo componen repre-
sentantes de los distintos sindicatos terri-
toriales, incluyendo a la Comisión de
Coordinación Confederal y a la represen-
tante de la Organización de Mujeres.

Primera reunión del
Secretariado Confederal


