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XI Congreso Confederal

"AHORA, INTERSINDICAL. UNIENDO ALTERNATIVAS"
- la CONFEDERACIÓN INTERSINDICAL, de la que forma parte el Sindicato Ferroviario,
celebra su XI Congreso en Alicante, los días 10, 11 y 12 de febrero -

Con el lema “Uniendo alternativas” consolida su posición como referente del sindicalismo alternativo.
La Confederación Intersindical, organización de ámbito estatal, integrada por organizaciones sindicales de los
diferentes territorios del Estado y con presencia en múltiples sectores de actividad, públicos y privados, entre ellos el
sector ferroviario por medio del Sindicato Ferroviario, celebra su XI Congreso en San Juan (Alicante) los días 10, 11
y 12 de febrero.
Al encuentro asistirán un total de 167 delegadas y delegados en representación de las diferentes organizaciones
confederadas; y se prevé la asistencia, como invitadas, de numerosas delegaciones de organizaciones sindicales
territoriales del País Vasco, Catalunya, Canarias, Aragón, Andalucía y de sindicatos de ámbito estatal como el
Sindicato de Trabajadores de las Comunicaciones (STC) y el Sindicato de la Elevación (SE), así como otras
internacionales como la Union Syndicale Solidaires de Francia, la CGTP-Intersindical Nacional de Portugal o la
UGTSARIO del Sáhara Occidental.
En el transcurso del Congreso se debatirán las ponencias de política sindical, organización, estatutos, internacional,
organización de mujeres y finanzas que, aunque el debate de las mismas se realizará de forma diferenciada, no son
más que elementos integradores de una idea común: la consolidación de una organización sindical de ámbito estatal
representativa del sindicalismo alternativo, asambleario, reivindicativo, feminista y de clase.
En un mundo cada vez más globalizado, en el que se imponen las tesis capitalistas en detrimento de los derechos
laborales, económicos y sociales de las trabajadoras y trabajadores y en el que los centros de decisión se encuentran
cada vez más alejados de la capacidad de intervención de la ciudadanía, es ineludible la necesidad de buscar
fórmulas integradoras, que sean capaces de canalizar una acción sindical unitaria, que haga frente a las agresiones
permanentes de las oligarquías económicas y políticas, tanto en el ámbito estatal como internacional.
Desde esta concepción del sindicalismo, unitaria, plural, participativa y respetuosa con las diferentes sensibilidades
territoriales, el XI Congreso de la Confederación Intersindical hace una llamada a otras organizaciones sindicales del
Estado para sumar, construir y fortalecer los instrumentos de defensa de los intereses de clase, la lucha contra
cualquier tipo de discriminación y, en definitiva, la transformación hacia una sociedad más justa, solidaria e igualitaria.
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