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Construyendo alternativa en la precariedad… 
 

Tras años de un dilatado proceso de encuentros y 
desencuentros de realidades distintas sindicales, en un intento 
de contruir una alternativa sindical que fuera util a los 
trabajadores en Aragón. Golpeados por una “crisis economica” 
en donde los principales perjudicados somos los trabajadors, e 
intentando en todo momento como mejor adaptarnos a la 
nueva situación, es donde se prodrucen las discrepancias y 
desencuentros ante el nuevo rumbo que entre todos 
deberíamos darle a la Organización Sindical. 
 
Ya en el Congreso número “0” de Intersindical de Aragón del 
21 de Noviembre de 2015 las Organizaciones sindicales: 
Grupo de trabajadores Independientes de CAF (GTI) 
Trabajadores Independientes de Balay (TIB) 
Y un numeroso grupo de trabajador@s afiliad@s 
directamente a Intersindical de Aragón y encuadrados en 
Oficios Varios, por la diversidad de su procedencia laboral, 
Sientan las bases del nuevo rumbo que en esta situación 
decide tomar Intersindical de Aragon: 
 
Sin desprendernos de objetivos y propositos que se han 
ido afianzando en nuestro que hacer diario y que vienen ya 
de 1998, que recordando son los siguientes: 
Mantener un sistema de funcionamiento asambleario. 
Siendo la asamblea general el organo decisorio. 
Respeto de la autonomia de cada colectivo o sindicato. 
Mantener la Independencia respecto a instituciones y 
Partidos Politicos. 
 
Solidaridad con todos los colectivos y sindicatos, etc que 
compartan los mismos objetivos de lucha. 
  



 
Luchar por la Igualdad de derechos en el trabajo de las 
mujeres, así como los excluidos sociales. (jovenes, 
parados, etc). 
Coordinacion y apoyo entre todas las organizaciones y 
trabajador@s que compones la Intersindical de Aragón. 
Consecución de un marco de Relaciones Laborales para 
Aragón. 
L@s componentes de la Intersindical de Aragón, estamos 
abiertos y receptivos a todas las experiencias que, desde 
los movimientos sociales, ecologistas, feministas, etc, 
puedan enriquecer nuestros objetivos y practicas de 
Intervención. 
 
En anteriores ocasiones habiamos señalado el aumento de la 
precariedad laboral y social a todo los niveles y la dificultad 
añadida del Sindicalismo tradicional para incidir y organizarse 
en este sector cada vez mas numeroso de trabajador@s. 
 
 
En estos momentos el objetivo prioritario es el empezar a 
construir organización sindical en los  nuevos sectors y 
empresas enteras de trabajador@s. Pero tambien el adecuar 
las secciones sindicales con más antigüedad a esta nueva 
realidad que avanza muy deprisa, sino queremos convertirnos 
en los nuevos CCOO y UGT, que solo defienden los derechos 
de los trabajadore de primera o estables. 
 
Y para seguir tendiendo lazos de colaboracion y solidaridad 
con aquellos sindicatos, colectivos, organizacions y 
plataformas que de una u otra forma, el acabar con la 
precariedad, sea tambien uno de sus objetivos prioritarios. Y 
que en estos momentos se pueden concretar 
fundamentalmente y por este orden en tres: 
 
  



 

 

1. Fortalecer y desarrollar nuestro Protocolo de Relaciones 
con el Sindicato COBAS. 

2. Participar y colaborar activamente en el Bloque 
Combativo de Clase a nivel Local y Estatal. 

3. Seguir participando en la Plataforma Marchas de la 
Dignidad. Por el Pan, Trabajo, Techo e Igualdad para 
todos y todas y con las Reivindicaciones por las que nos 
movilizamos ya en 2014. 

 
Y si quieres echarnos una mano en la construccion de 
esta alternativa sindical en la precariedad aquí nos 
encontrarás. 
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