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de los años ese exclusivismo se ha mostrado
insuficiente y, a pesar de las facilidades, han
venido perdiendo audiencia de manera cons-
tante. Pero se han acostumbrado a tener la
mayoría (que aún tienen en muchos sectores)
y no están dispuestos a perderla. Por ello han
acordado una nueva modificación legislativa
para dificultar la acción sindical del resto de
fuerzas sindicales. Y cuando en las mesas
constituidas participan otros sindicatos, por
su representatividad, buscan subterfugios
para continuar disfrutando de la exclusividad,
y de los beneficios que comporta, que no le
han dado los procesos electorales. La inven-
ción del llamado “Foro de Diálogo Social”, al
margen de las mesas de negociación, ha sido
el último recurso para mantener la negocia-
ción colectiva en un coto de uso particular.

Contigo, mejor
En las próximas elecciones sindicales vamos

a reclamar el reconocimiento del compromiso
individual y colectivo en el mantenimiento y
defensa de lo que es nuestro, los servicios
públicos, que en justa reciprocidad debe ir

zamos, STEs-Intersindical es un espacio
donde los trabajadores y las trabajadoras
compartimos decisiones. Contigo, mejor.
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En la negociación y en la moviliza
partimos decisiones. Con este mens
estado haciendo propuestas de acc
cal para insistir en la necesidad de
sindical que haga compatible la ges
oferta de servicios sindicales neces
los trabajadores y trabajadoras, con
a la capacidad democrática de deci
ellos mismos en todo lo que les ata

STEs-intersindical es una fuerza
alternativa, tanto por sus propuesta
sindical como por la incorporación 
colectivos. No somos la única fuerza
pero, a diferencia de otras, seguimo
dos, como hace 30 años, en defende
calismo democrático y sin tutelas d
cias sindicales que decidan por su 

STEs-intersindical viene desarro
intensa actividad frente al avance 
mercantilismo y las propuestas priv
que afectan a los servicios públicos
do con la nefasta Directiva Bolskes
Comunidad Europea en la que la e
la sanidad, las comunicaciones y lo
tes son objetivos estratégicos a cont
poder económico. Lo hemos hecho 
con la elaboración de los Presupue
rales del Estado, denunciando la r
recuperar poder adquisitivo o la pr
de las pensiones; con la negociació
derechos laborales con relación a l
ción del Estatuto Básico del Emple
sin la participación del personal afe
con relación a la privatización de la
a la LOE, la LOU o el Estatuto Doce
también en la lucha contra la reform
y la precariedad en el trabajo, por c
zar convivencia democrática y trab
ble, por conciliar vida laboral y per
contra la siniestralidad laboral… y 
realidad una democracia sindical, 
la voz de las trabajadoras y los traba
sea marginada por su opción sindic

Pero avanzar cuesta por las cont
dificultades que se imponen desde 
nistración en connivencia con algu
catos. En 1985 el gobierno socialist
con CCOO, UGT y CSIF un marco s
medida” que dificultara al resto de 
sindicales la capacidad de actuar. C
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acompañado del reconocimiento de derechos
como trabajadores y trabajadoras con la ade-
cuada revalorización social de nuestro trabajo.

Compartir significa también que no cabe
establecer diferencias entre el sindicato y los
trabajadores y trabajadoras. Somos parte de
una misma realidad. No estamos solos, ni para
reivindicar derechos individuales, ni para que
se reconozca nuestro trabajo, ni para defender
los servicios públicos. Para todo ello es mejor
actuar colectivamente. Y para eso está el
sindicato, un instrumento al servicio de
trabajadores y trabajadoras. Juntos podemos
construir un espacio sindical común para
avanzar hacia un sindicalismo más fuerte y
alternativo, donde materializar la
autorganización y la toma soberana de deci-
siones sobre todo aquello que nos afecta como
parte de la clase trabajadora.

STEs-Intersindical continúa construyendo
como organización un espacio que sirve para
participar conjuntamente en las luchas. Por-
que, tanto si negociamos como si nos movili-
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