ACTA
CONGRESO Nº 0. INTERSINDICAL DE ARAGON.
21 de noviembre de 2015.

A las 9, 45 de la Mañana y en el local de Intersindical de Aragón, Calle Reboleria 7, bajo, izquierda, en Zaragoza se abre el Congreso nº 0, proponiendose y aprobandose para la Mesa del Congreso a:
Carlos Curiel, Secretario de actas y de IA-OV. Daniel Gracía de IA-GTI y Miguel Cihuelo de IA-TIB.
A continuacion se aportan de acuerdo a lo reglamentado para este Congreso y los Estatutos de la IA los siguientes Delegados:
IA-OV: David Ubico, Carlos Curiel
IA-TIB: Mariano Pellicena, Carlos Conde, Alfonso Gregorio, Sergio Tapia.
IA-GTI: Paco Lajusticia, Javier Bueno, Alfonso Bautista, Roberto Gracia, Daniel Gracia.
Finalmente se propone y se acuerda reducir el Orden del día propuesto en los documentos de cuatro puntos a dos:
1.- Balance y Prespectivas.
2.- Eleccion Secretariado General de Intersindical de Aragon.
Con lo que queda constituido este Congreso dando comienzo a continuacion al mismo.

1.- BALANCE Y PRESPECTIVAS.

Desde la Mesa Miguel Cihuelo haciendo referencia en todo momento al documento nº 13 aportado para este congreso destaca varias ideas.
Que la ya larga Crisis pone patas arriba a todas las Instituciones y Organizaciones ya sean politicas o sindicales y tambien a nuestro sindicato. Y ahí surgen varias tendencias para mejor afrontar la Crisis: Encerrarse en el propio sindicato, ver la soluccion por el lado politico, nacionalismos, terreno electoral, etc., o la de que hay que juntarse con los que a nivel Sindical quieren levantar una alternativa para llenar el hueco, que han dejado por desaparicion los sindicatos UGT y CCOO.
Que el no saber aunar estas dos tendencias es lo que supone la ruptura con el CUT y el constatar tambien que dichas tendecias todavia subsisten  a fecha de hoy en Intersindical de Aragón. Las hemos vivido en la preparacion de este congreso.
Pero que en Intersindical de Aragón todo este año y medio que llevamos hemos optado por la segunda: El de trabajar por la unidad del sindicalismo alternativo como necesidad urgente e historica.
Por lo cual se reivindican las seis resolucciones del documento nº 13, con las modificaciones que planteamos a la última aportación a la discusión. En este Congreso tendremos que recomponer la estructura mínima que teniamos tras la ruptura. Nuevas personas en los cargos y responsabilidades con nombres y apellidos y sobre todo relevo generacional. Y en vez de las dos Asambleas mensuales y otra mas de Secretariado, que se queden en una Asamblea mensual abierta por la tarde y una reunión de Secretariado esta por la mañana.

A continuación se abre un turno de palabras en el que participan no solo los delegados sino tambien los distintos invitados al Congreso. De estas intervenciones transcribimos algunas de las anotaciones que sobre ellas logramos recoger desde la mesa:
Manolo IA-OV,  que viene de CC.OO, destaca le gustó el carácter asambleario de la IA y por eso está ahí en Oficios Varios de IA. Y poder compartir los problemas y soluciones  con IA-GTI e IA-TIB.
Paco IA-TIB, incide en que  si queremos ser alternativa de CC.OO y UGT tenemos que ser eso, dar la alternativa y no encerrarnos en nuestra fábrica y sindicato, no actuar como ellos. Valora muy positivo la actuación de IA  en el ámbito social, plataforma ANTIOTAN etc. Crítica la falta de militancia, falta de gente joven etc., no solo a nivel de reuniones, sino de participación, más marketing. Valora boletín y la información a pie de calle que en este caso hace IA-TIB.
Paco IA-GTI, incidiendo en la primera aportación al documento nº 13 manifiesta estar de acuerdo con la actuación de IA  alejada de todo sectarismo e intentando unificar para dar una respuesta colectiva, no puede decir lo mismo del CUT cuyo sectarismo plantea fue uno de los detonantes de la ruptura.  Pero vamos al problema de la participación de los trabajadores, de los afiliados, la falta de militancia. ¿Qué podemos hacer?  ¿Cómo podemos motivar a la gente?, igual estamos abarcando demasiado de momento no se encontrado el motivo y  quizás se ha perdido el concepto de clase trabajadora, los problemas sobre la participación los vemos todos y  deberíamos intentar  buscar solución. Igual tendría que ser el objetivo de este Congreso.
David Ubico IA-OV, Estando de  acuerdo con lo que han dicho los compañeros anteriores, manifiesta que unos señores se han apropiado de la lucha de la clase obrera y lo han utilizado para burocratizar  las organizaciones obreras, colocándose al servicio  del capitalismo. Reivindica el trabajo que estamos realizando en Intersindical de Aragón en los últimos años y el referente aunque pequeño estamos siendo no solo a nivel local sino nacional. 
La clase obrera hace absolutamente todo y el cambio vendrá del actuar de los trabajadores.
 En los años 70 pasaba lo mismo con respecto a la crítica de escasez de militancia, es un problema que siempre ha existido. Pero esas pocas personas consiguieron sacar a miles de personas. 
Y en esta situación no hay futuro para nadie, ni aun para los que parece que están más protegidos.  Sobre eso es lo que hay que reflexionar y eso es lo que tiene que empujar para adelante.

Gregorio IA-TIB, no estoy en activo, está de acuerdo con todo y falta la comunicación con la base, estimular a la gente de base, el boletín, la principal es la comunicación. Y plantea como idea  crear un grupo de wassap para que la comunicación sea más rápida.

Sergio IA-TIB,  incide en profundizar en concienciar a la gente de base, opina que el concepto de IA en el TIB no está comunicado o difundido a todos los afiliados. Sí, nos comemos las cosas solos, hay que cambiar la mentalidad, el que está trabajando ha perdido la conciencia de clase y eso hay que  cambiarlo.
Daniel IA-GTI opina que la información está, pero que  los sindicatos fuertes han desmovilizado, a pesar de que la agresión a los trabajadores  es total. Los  problemas los conocemos, pero como conseguimos que la gente se movilice, como planteamos cara a la situación como logramos concienciar al personal  es quizás lo que tenemos que resolver.
Miguel Cihuelo, los que nos llevan  a quedarnos en las cuatro paredes de  nuestros sindicatos, los sindicatos mayoritarios y los partidos políticos con sus promesas electorales, por distintos motivos nos abocan a la desmovilización. Y lo que está pasando en este año y medio desde la ruptura es muy positivo, vemos como la IA que en teoría somos cuatro tenemos una influencia bestial, y sin ser un referente con nuestra idea de unificar las luchas y los alternativos movilizamos, bastantes más de los que somos, ese es el camino trabajar por crear ese referente que planteamos.

Carlos Curiel a la gente se le traslada con que echando una papeleta en la urna se arreglan los problemas y no es así, precisamente con este congreso es un paso para ir concienciando a más gente…y si no lo hacemos nosotros quien lo hace. Bien reciente tenemos lo que ha pasado en Grecia.
Hace falta poner en valor el trabajo desarrollado en la IA, el trabajo de
Información que es  importante, nuestra participación en los movimientos sociales, Las Marchas por la Dignidad, El Bloque Combativo, nuestra relación con Cobas y CSC.
Alfonso Gregorio IA-TIB, pregunta a la mesa y al congreso  que si el plantear ocupar el espacio de CC.OO y UGT, tiene como objetivo último acabar con la lucha de clases. Desde la mesa se responde que es una discusión importante y que habrá que resolver como dicen las resoluciones  en un futuro. Pero que hoy lo que planteamos que en este cambio que tras la crisis se está produciendo,  en esta nueva transición al igual que se está trabajando en crear otros referente políticos, es necesario levantar referente sindical de la alternativa de clase, y es en lo que estamos la IA.
Paco IA-GTI, volviendo a la discusión del congreso  plantea que los objetivos que nos proponemos, aunque parezca que no, son ambiciosos, que tendremos que dar pasos en conseguirlos, pero que los iremos dando en la medida que se implique la afiliación, como decía en su aportación en la medida de nuestras posibilidades.
Desde la mesa se está de acuerdo con la intervención anterior y que además es ese el objetivo último del siguiente punto que vamos a tratar a continuación, que compañeros se implican más en lo que venimos ya realizando hasta ahora.

2.- ELECCION SECRETARIADO GENERAL DE INTERSINDICAL DE ARAGÓN.

En la propuesta que se hace en el documento número 14 a este congreso se propone que en torno al Secretariado general que establecen los Estatutos se establezca un Secretariado amplio y abierto al estilo de las asambleas permanentes de IA. Que para ese Secretariado amplio cada uno de los sindicatos elija y presente al menos a tres compañeros. De los cuales el primero que se proponga sea el que componga el Secretariado General oficial que marcan los estatutos.
Tras esta aclaración se presentan los siguientes compañeros:
IA-OV: David Ubico, Iván Biarge, Carlos Curiel.
IA-GTI: Francisco Lajusticia, Daniel Gracia, Alfonso Bautista, Roberto Gracia.
IA-TIB: Aunque a lo largo de la discusión del Congreso se hablo de varios voluntarios todavía no se ha concretado una propuesta colectiva, por lo que queda pendiente, para que se aporte lo antes posible.
A continuación se pide desde la mesa voluntarios para el tema de comunicación y se apuntan los compañeros Carlos Curiel, Iván Biarge y Sergio Tapia.
Finalmente y con independencia de que hay que completar el Secretariado de una forma provisional y para el mes de Diciembre de 2015 se concretan las siguientes reuniones:
Jueves 3 de diciembre de 2015 a las 11,00 de la mañana Reunión Secretariado General Ampliado.
Jueves 17 de diciembre de 2015 a las 18,30 de la tarde Asamblea Permanente de Intersindical de Aragón.
Sin más temas que tratar la mesa del Congreso levanta la sesión, agradeciendo a todos los compañer@s su asistencia y participación.
Daniel Gracía,		 Carlos Curiel,		 Miguel Cihuelo,













