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Avanzando en la unidad del sindicalismo. STEs y
Sindicato Ferroviario firman una Carta de relaciones

ace unos meses fue
la firma de la Carta
de relaciones entre
STEs y la Intersin-
dical Alternativa de
Cataluña. Ahora la
Confederación de

STEs-intersindical ha firmado un
protocolo de carta de relaciones con
el Sindicato Ferroviario, en el que
ambas organizaciones se comprome-
ten a avanzar en el proceso de uni-
ficación.

Durante estos años, las dos or-
ganizaciones hemos ido coincidien-
do en distintas movilizaciones sin-
dicales y sociales, valorando que son
más las coincidencias comunes que
los elementos que nos separan.
Ante este análisis de cercanía en lo
fundamental, que son los procesos
de defensa de los trabajadores y de
los servicios públicos, la Confede-
ración de STEs-intersindical y el Sin-
dicato Ferroviario hemos dado este
paso intentando reducir la atomiza-
ción del sindicalismo alternativo,
más obsesionado en muchos casos
en diferencias ideológicas de tipo
político que en la búsqueda de la
unidad para poder servir mejor los
intereses de los trabajadores.

Sabemos que es un paso peque-
ño cuantitativamente, pero es un
gran paso simbólico en relación al
resto de sindicalismo alternativo
que, encerrado en los centros de tra-
bajo y encorsetado en muchos ca-
sos por principios teóricos, va len-
tamente viendo cómo se reduce su
base social ante la incapacidad de
dar respuesta a los problemas que
nos plantea el sistema capitalista,
muchas veces amparado en los
grandes sindicatos, éstos ya
encorsetados por su paulatina pér-
dida de principios.

Somos conscientes de las difi-
cultades de todos los procesos de
unificación, y de que en ellos todos
perdemos parte de nuestra identi-
dad en beneficio del otro, pero sin
embargo pensamos que el objetivo
de cualquier sindicato es mejorar
su capacidad de respuesta ante los
permanentes atropellos que hoy
sufren los trabajadores con el

neoliberalismo económico que nos
gobierna, para lo cual la mejor arma
es evidentemente la unidad de los
grupos sindicales más afines.

Las dos organizaciones se com-
prometen en la defensa de un mode-
lo sindical de clase, crítico y reivin-
dicativo, comprometido con la lucha
de las mujeres, con implicación en
las luchas de carácter sociopolítico
y alternativas… Definiendo sus es-
tructuras como asamblearias y
participativas, soberanas e indepen-
dientes de partidos políticos, mar-
cando como objetivos de primer or-
den la lucha por la defensa de los
servicios públicos y la búsqueda de
la descentralización administrativa
en búsqueda del mayor techo
competencial posible, sin renunciar
por ello a su carácter unitario en la
búsqueda de la unidad del sindica-
lismo alternativo, bien por acuerdos
como el firmado por las dos organi-
zaciones que buscan una unidad in-
terna a medio plazo, bien por acuer-
dos de unidad de acción con todas
aquellas organizaciones que respe-
tando los principios democráticos
busquen alternativas a un sistema
que convierte la vida humana en un
intercambio de mercancías.

Es voluntad de las dos organiza-
ciones consumar este proceso pro-
visional de unificación antes de dos
años y pretende, con su ejemplo,
animar a las distintas organizacio-
nes locales y de centro de trabajo a
buscar espacios de coordinación más
amplios, que puedan dar respuesta
a los pactos que el sistema neolibe-
ral está llevando a cabo con las gran-
des organizaciones sindicales (pac-
tos sobre pensiones, intentos de
privatización de éstas, reformas la-
borales, etc.).

Somos conscientes de nues-
tras limitaciones, pero es sólo el
principio. Esperamos que con el
apoyo de los trabajadores se con-
vierta en un primer paso hacia una
unidad imprescindible, no sólo en
el ámbito del estado español, sino
en el ámbito europeo, que hoy do-
mina muchas de las decisiones
que nos afectan en nuestra vida
cotidiana.
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