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CONGRESO 1º INTERSINDICAL ARAGON, IA 

 

 SABADO 28 DE SEPTIEMBRE 2019 

 

 Acabado el largo proceso electoral en que los diferentes partidos de 

todos los colores, nacionalidades y pueblos nos han hecho sus propuestas   

para convencernos de cómo cambiaria nuestras vidas  si les votábamos y   

llegaban a gobernar. Y entrando en la fase de los pactos para la formación 

de gobiernos, parlamentos y alcaldías, en donde la 

aritmética parlamentaria y las componendas de las 

propuestas para contentar a todos  los socios les van a 

llevar un tiempo. Ardua labor si vemos la                   

fragmentación con la que se están componiendo    

todas las Instituciones y con el agravante que nos    

vamos a   juntar con el periodo vacacional, es fácil 

que pasemos un tiempo a que se hagan    efectivas 

todas aquellas  promesas que se nos hacía en las  

campañas electorales. 

 

  

 Aprovechando esa coyuntura, y porque nos 

tocaba ya, es por lo que hemos puesto fecha para 

finales de Septiembre nuestro Congreso 1º de        

Intersindical de Aragón. Hasta esa fecha vamos a 

intentar llevar la discusión de este Congreso a todos 

los afiliados de Intersindical de Aragón. En la medida 

que se participe activamente en la discusión de los 

documentos, en la aportación de propuestas y en la 

implicación de todos los afiliados lograremos estar 

mejor preparados para los tiempos que se nos     

avecinan. 
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 Pues sin desmerecer la 

labor que puedan o deban 

desempeñar los Part idos          

Políticos, opinamos desde IA, la 

necesidad  urgente de que 

vuelva a resurgir  un sindicato de 

los trabajadores  metidos en  

todos y cada uno de los centros 

de trabajo que pelee contra esa 

situación de orfandad y          

resignación en las que nos han 

dejado aquellas organizaciones 

sindicales que se han    pasado  o se han vendido al “sistema” o a 

aquellos que nos tienen en esta situación de miseria y de                 pre-

cariedad.  

  

 Sabemos que en esta labor de construir un sindicalismo de cla-

se, combativo, independiente, solidario e internacionalista no    esta-

mos solos, y vemos como otros llaman también a esa “organización“ 

de la clase. 

 

 Nosotros en este congreso queremos ver que esa afirmación 

teórica la empezamos a poner en práctica. Y como ya veréis los    afi-

liados y todo aquel compañero que esté interesado en este      proce-

so, vamos a centrarnos en dos retos, indudablemente hay mas, como 

son el organizarnos en la precariedad en los sitios y centros de trabajo   

donde haya un afiliado y en unificarnos con el Sindicato COBAS, con 

el que venimos trabajando y coincidiendo desde hace tiempo en la 

creación de ese referente sindical que nos hace falta a los trabajado-

res. 

 

Intersindical de Aragón,  

Mayo 2019. 
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Documentos  1er Congreso Intersindical de Aragón 
 

DOCUMENTO 1 
CALENDARIO, ELECCION DELEGADOS , SECRETARIADO  

Y ASAMBLEA GENERAL DE DELEGADOS 
 

 Se plantea la fecha del sábado  28 de Septiembre. El motivo de este 

atraso es como garantía para que en este periodo que baja la actividad y   

cruzada por las vacaciones de verano nos dé tiempo para leer los                   

documentos, presentar correcciones o enmiendas y discutirlas colectivamente 

en cada uno de los sindicatos. 

 

 La propuesta que se realiza para las dos elecciones está basada en los 

estatutos actuales. Porque el Secretariado tiene que ir a registrarse de nuevo 

en el  UMAC. Y todo el proceso de Elección tiene que atenerse a los Estatutos. 

Como ya dijimos algunos aspectos de los Estatutos actuales habrá que       

cambiarlos, pero como creemos que no es prioritario en este Congreso, nos 

acoplaremos a los Estatutos actuales. Y además si al final decidimos la           

unificación con COBAS, los Estatutos también será uno de los aspectos que   

tendremos que analizar y unificar o compaginar. 

 

CALENDARIO DE DISCUSIÓN DEL CONGRESO 

 

  Con relación a la Discusión del Calendario del Congreso se propone 

que al final se alargue hasta finales de Septiembre. 

 

 Mayo: Presentación y hacer llegar a todos los afiliados los textos oficiales 

 de la Comisión. 

 Junio: Presentación de posibles correcciones o  enmiendas. 

 Julio: Discusión de las Enmiendas. 

 Agosto: La Comisión plantea los que se incorporan al texto y las que se 

 pasaran a votar porque no se está de acuerdo en incorporarlas. 

 Septiembre: tres sábados, tres asambleas de grupos y el cuarto sábado 

 congreso: 

 Sábado 7 de septiembre, 10,00 de la mañana Asamblea IA-TIB 

 Sábado 14 de septiembre, 10,00 de la mañana Asamblea IA-GTI 

 Sábado 21 de septiembre, 10,00 de la mañana Asamblea IA-OV 

 Sábado 28 de septiembre, 10,00 de la mañana Congreso IA 
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ELECCION DE DELEGADOS AL CONGRESO 
 

 El Congreso será de delegados con el mismo esquema de Elección  

del congreso pasado. Según los estatutos y el número de afiliados de cada 

uno de los sindicatos que en estos momentos componen la IA y  de acuerdo 

a una cierta representatividad hacemos la siguiente propuesta, en la que 

tendremos en cuenta el listado de afiliados que se entrega al despacho de 

abogados en el 2º semestre del año. 

 

 

  

 Cada una de las Asambleas elegirá respectivamente 5,4 y 2       

miembros para asistir como delegados titulares con voz y voto al Congreso. 

El resto de los afiliados podrá asistir al congreso con voz, pero sin voto en el 

caso que hubiera que votar algo para el congreso. 

 

ELECCION ASAMBLEA GENERAL DE DELEGADOS  

Y SECRETARIADO GENERAL INTERSINDICAL DE ARAGON 
 

 IA- GTI. Elegir 3 miembros, el primero de la lista para el Secretariado. 

 IA-TIB.  Elegir 3 miembros, el primero de la lista para el Secretariado. 

 IA-OV.  Elegir 3 miembros, el primero de la lista para el Secretariado.  

 

 En el propio Congreso del 28 de septiembre se elegirá al                  

representante de IA en la Coordinadora Estatal de COBAS y un suplente   

para asegurar la asistencia, de entre los miembros del Secretariado y la 

Asamblea General de Delegados elegidos. 

 

 Las nuevas Secciones que se creen después del congreso deberán 

elegir tres  representantes para la Asamblea General de Delegados. Las  

nuevas Áreas que se creen después del congreso podrán enviar algún            

representante a las reuniones de Asamblea de delegados y Secretariado 

con voz pero sin voto. 

 

 El carácter de la reunión mensual del Secretariado y de la Asamblea 

de Delegados será obligatoria la asistencia para los miembros elegidos en el 

congreso, en el caso de no poder asistir se sustituirá por un suplente de su 

mismo grupo. Asegurado lo anterior,  será también abierto para el resto de 

los afiliados. 

 

Comisión Congreso 1º IA  ,Julio  2019. 

IA- GTI  5,00 % IA-TIB 4,13 % IA-OV  1,35 %  
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DOCUMENTO 2 

ANOTACIONES AL IV CONGRESO DE COBAS, DESDE IA 

 En primer lugar agradecer a l@s Compañer@s de COBAS su invitación a           

participar en su Congreso. Aunque llevamos varios años colaborando y        

coincidiendo en movilizaciones y plataformas, nuestra participación puede 

servir para aumentar el conocimiento reciproco de las dos organizaciones y en 

ver si ya damos los pasos definitivos para pasar de la unidad de acción a la 

unidad     organizativa.  

 A continuación queremos trasladaros, más que enmiendas, algunas              

aportaciones que opinamos pueden tener su utilidad, que han salido en la     

discusión de las asambleas que han precedido a vuestro Congreso y que     

seguro que salen también en la preparación del nuestro que se celebrara a 

finales de febrero o marzo. 

 No es la primera vez en el estado español que se dan procesos unitarios 

del sindicalismo alternativo o de los sindicatos de oposición a los sindicatos                 

burocráticos y del sistema UGT y CCOO. Han sido procesos más de unidad de 

acción pero que a la hora de cuajar en unidad organizativa todo ha estallado 

por los aires. Primaron más las diferencias ideológicas, de matiz, el                    

corporativismo e incluso el provincialismo de ciertos sindicatos que la            

necesidad urgente de llenar ese espacio sindical que han dejado UGT y 

CCOO, porque se han pasado del lado de patronal y gobiernos de turno. 

 A lo largo de los últimos años, los de la Crisis sobre todo Intersindical de 

Aragón ha coincidido con COBAS no solo en planteamientos, sino en           

movilizaciones generales, plataformas como marchas de la Dignidad y Bloque 

combativo. Y si hay que poner en valor toda esta etapa de unidad de acción 

de las dos organizaciones opinamos que el dar ese paso de unidad de acción 

a la  organizativa puede ser una referente no solo para los trabajador@s sino 

para otras organizaciones sindicales alternativas en aras de llenar ese vacío 

sindical que dejaron en su día UGT y CCOO, porque se pasaron con todo su 

bagaje y subvenciones al lado de la patronal y gobiernos de turno. 
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 En las varias Asambleas que hemos tenido para analizar y discutir los                 

documentos del Congreso de COBAS hemos encontrado cierta dificultad en 

primer lugar porque estemos más acostumbrados a discutir sobre el que      

hacer de todos los días que sobre documentos teóricos, también por la      

diferencia en cuanto a la experiencia o de dónde venimos cada compañe-

ro de Intersindical de Aragón. Lo ha planteado algún compañero pero tene-

mos un reto importante en el tema de la Formación sindical e incluso hasta 

en la unificación del lenguaje. 

 Hemos hablado por activa y por pasiva del aumento de la               

precariedad laboral y social a todos los niveles y la dificultad añadida del  

sindicalismo tradicional para incidir y organizarse en este sector cada vez 

más numeroso de trabajador@s. Por eso en el terreno organizativo el objetivo    

prioritario es el empezar a construir organización sindical, por abajo, con     

todos los trabajadores en esos nuevos sectores, empresas. Pero también el   

adecuar las secciones sindicales con más antigüedad a esta nueva realidad 

que avanza muy deprisa, si no queremos convertirnos en los nuevos CCOO y 

UGT, que solo   defiende los derechos de los trabajadores de primera o        

estables. 

 Habrá que volver a organizar las comisiones de base, grupos, células 

de empresa o secciones sindicales de empresa o de sectores. Y por entrar en 

los concreto desde Intersindical de Aragón  vemos tres que desde ya habrá 

que ponerse manos a la obra: Área, o como lo queramos llamar, de todo los 

relacionado con la Salud laboral. Área de la Mujer y Área de Pensionistas y 

Jubilados. Y en esta labor también opinamos que puede ser positiva la       

unificación de COBAS e IA. 

Comisión Congreso 1º IA ,17 de enero de 2019. 
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DOCUMENTO 3 

BALANCE Y PERSPECTIVAS 

 Hacer una perspectiva de nuestro sindicato IA, no se puede hacer sin 

poner Encima de la mesa la situación que vive el sindicalismo alternativo y de 

clase. 

 Los pactos de la Moncloa que firmaron CCOO Y UGT, supuso la       

claudicación y el abandono de que solo la organización y la movilización, son 

la llave para conseguir derechos y conservar los que se tienen. El abandono 

del sindicalismo de clase y de confrontación, basándolo todo en la                 

negociación, ha supuesto a la clase obrera la perdida de las conquistas del 

movimiento obrero en los años 60 y 80. 

 A la pérdida de derechos se une lo más importante, la ruptura de la  

experiencia acumulada, la pérdida de confianza, el desamparo ante un     

ataque brutal de la patronal aprovechando la crisis del sistema capitalista.  

Teniendo como interlocutores a una burocracia sindical que firman y acatan   

todos los convenios, que firman todos los convenios a la baja, que ceden ante 

los ERES, los ERTES, que callan con las sucesivas reformas laborales, que          

potencian la doble escala salarial, y por consiguiente desaparece la             

negociación colectiva. 

 En esta situación de desamparo surgen multitud de sindicatos de       

empresa como una alternativa de autodefensa. En un momento cumplen un 

papel importante de trabajadores y trabajadoras combativos, junto a algún 

sindicato. La lucha contra decisiones políticas, no solo nacional sino europea 

y trasnacional, hace que esto no sea suficiente. El aislamiento en una empresa 

te lleva inevitablemente al corporativismo, a la desaparición de la solidaridad 

de clase y aísla la lucha en cada empresa.   

 El resultado es un movimiento obrero impotente y desorganizado,       

dividido y metido en sus cuarteles de invierno. 

 La creación de la IA. Desde un principio se propuso unir estos sindicatos 

en una Intersindical, que rompiera el aislamiento y creara lazos de solidaridad. 
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 También hemos tenido en nuestros debates y acuerdos, que nuestro 

sindicato Trabajara codo con codo con aquellos colectivos y sindicatos que 

trabajan por unos servicios públicos, sanidad, educación, desahucios, por unas 

pensiones justas, contra la privatización de estos sectores, que en la práctica 

supone tener calidad de vida. 

 En estos10 años de crisis capitalista, la situación de la clase obrera se 

ha deteriorado hasta extremos que no se podía ni imaginar. Las patronales, 

la banca y las grandes multinacionales, han aprovechado para hacer          

desaparecer los derechos mínimos que se habían conseguido, impulsando una 

batalla total por la privatización de todos los servicios públicos, los gobiernos de 

turno incrementan las ayudas públicas a las empresas primando la               

contratación temporal. El resultado es la desaparición de los convenios,       

convirtiéndolos en papel mojado. 

 Ya  no se paga el convenio firmado, sino que el patrono te dice lo que 

cobraras y las horas a trabajar, se instalan jornadas de10-12 horas por 800 o 900 

euros mensuales, desaparecen los pluses nocturnos con contratos de1 mes,15 

días, semana, en muchos casos 4h y se trabaja la jornada completa. 

  

 El aumento de los 

ritmos de  trabajo y las   

jornadas agotadoras han     

aumentado los accidentes, 

una mayoría camuflados 

como enfermedad común. 

Esta nueva forma de      

explotación está llegando 

a la casi totalidad de 

los trabajadores, incluidas 

las grandes empresas con 

la doble escala salarial y 

las subcontratas.  
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NUESTRA EXPERIENCIA ACUMULADA 

 Intersindical de Aragón con toda la humildad de lo que                       

representamos, ha adquirido en estos años una práctica sindical muy            

importante. El sistema organizativo que adoptamos de práctica asamblearia 

y de participación en los órganos que tenemos, nos previene de la              

burocracia, nos mantiene con independencia de las instituciones y que los 

distintos sindicatos tengan autonomía. 

 

 La creación de Oficios Varios es un intento de organizara multitud 

de Compañeros dispersos en empresas la mayoría de las veces solos.           

Lentamente se va creando una estructura de organización que no es nada 

fácil, la mayoría son precarios con bajos salarios, es la realidad fuera de las 

grandes empresas que conocemos. 

 Organizar a la clase obrera en la precariedad está siendo difícil, crear 

secciones sindicales en las empresas que se puedan. Crear un anillo de     

coordinación y solidaridad, dada la situación de represión en la mayoría de 

los casos tendrá que ser clandestina. 
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 LUCHASOCIAL 

 La vida no es solo tener un convenio. La lucha por las pensiones, por 

la vivienda, por la sanidad, por la educación. La lucha contra la represión y 

las libertades democráticas, hace que le tengamos que dar mucha            

importancia a la colaboración con movimientos sociales que abanderan  

estas luchas. 

 

 El trabajo de colaboración que se viene haciendo con Las Marchas 

de la Dignidad como elemento aglutinador de las luchas, nuestra               

participación con la plataforma contra la privatización de la sanidad, en la 

coordinadora de pensionistas, es un ejemplo de cómo el movimiento obrero 

debe ir junto a estos colectivos en la medida que sea posible. 

PROPUESTA DE UNIDAD CON COBAS 

 Consideramos fundamental trabajar por la unidad del sindicalismo 

más combativo, en esa línea fuimos promotores del Bloque combativo en un 

intento de crear un frente obrero. 

 En la necesidad de que la clase obrera cuente con una organización 

fuerte, asamblearia, participativa y plural, que sea independiente de los    

poderes económicos. Es el trabajo de colaboración que venimos              

desarrollando con COBAS. 

 COMISIONES DE BASE 

 Desde hace unos años venimos coincidiendo de una manera    activa 

en distintos movimientos de lucha. Quizás donde hemos dado    pasos más 

claros es en la concepción de lo que es un sindicato que le   sirva a los y las 

trabajadoras. Los dos sindicatos hicimos una apuesta clara por la unificación 

de las luchas con el bloque combativo, colaboramos en Las Marchas de la 

Dignidad llevando siempre propuestas conjuntas, ha habido solidaridad entre 

empresas ahí donde hemos coincidido etc. Hace tiempo que tenemos un 

protocolo de colaboración, donde sin prisas venimos dando pasos seguros en 

la unidad de los dos sindicatos. 

Comisión Congreso 1º IA, Mayo 2019. 
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DOCUMENTO 4 
 

BALANCE Y PERSPECTIVAS 

Previo: 

 Este documento que vamos a dividir en dos aspectos, uno de Balante y 

otro de Perspectivas no pretende ser un documento completo que abarque 

todos los aspectos de esos dos apartados. 

 En el tema del Balance solo nos vamos a detener en aquellos aspectos 

que opinamos que hemos pinchado o más flojos. Y para concretar más nos  

vamos a fijar en las 6 resoluciones  finales del documento 13.- Intersindical de 

Aragón Balance y Perspectivas del congreso de la IA nº “0”.En el segundo 

apartado Perspectivas además de desarrollar y avanzar en el documento de 

IA Construyendo Alternativa en la precariedad queremos dar el Okey a la         

propuesta de Unidad Organizativa con el sindicato COBAS, que es el             

compromiso que adquirimos con la asistencia a su IV Congreso. Hay otros      

aspectos que no vamos a poner en este documento porque opinamos que 

tanto en los comités de Enlace, como en el IV congreso de COBAS existe            

bastante acuerdo. Esto se puede constatar en los diversos documentos que 

aportamos para que se lean como documentos de apoyo para este          

congreso.  

  

 Por lo que se puede criticar a este documento como “organizativista” 

o “simple”, y seguramente se tendrá toda la razón, pero es que los aspectos 

más teóricos nos cansamos de repetirlos  y de estar de acuerdo con ellos. 

 

 Balance: 

 El mayor pinchazo es en la resolución nº 1: “Tenemos que fortalecer IA 

en el    terreno organizativo”. Si, aquello del  “Secretariado ampliado” que se 

proponía. En la propia discusión del Congreso se plantea otra propuesta        

distinta.  “Asamblea o reunión abierta”. Y eso es lo que mayormente hemos   

tenido. 
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 El Secretariado ampliado representativo  de cada uno de los sindicatos, 

que empezó a funcionar en los primeros meses, despareció. En parte porque se  

quedo ambiguo en la última sesión del congreso, en parte porque los del      

secretariado o coordinadores de la IA eran a su ver coordinadores o secretarios 

de los movimientos sociales en los que participamos, o en parte porque nos   

refugiamos o nos absorbe la actividad del sindicato en los distintos centros de     

trabajo. 

 Este asamblearismo a ultranza hace que la organización esta             

desmantelada a todos los niveles en pro de los movimientos o del trabajo     

concreto en    fábrica. 

 En la segunda resolución también hemos estado flojos. En lo de            

fortalecer el Bagaje ideológico  y cultural no hemos hecho casi nada y hemos 

visto esta deficiencia de la formación sindical en las pocas veces que hemos 

llevado a las Asambleas temas a debate, en los que producto de las distintas  

mochilas, que llevamos cada uno hemos tenido problemas hasta con el         

lenguaje. 

 Se hizo la carta de presentación de lo que es Intersindical de Aragón en 

la actualidad, pero hasta la fecha casi no se ha empleado como tal.             

Tendremos que definir en este congreso si realmente sirve para lo que se creó o 

hay que modificarla. 

 Con lo que respecta a la Pagina Web y Comunicación en general, se 

mejoro el equipo de comunicación con la  incorporación de compañeros, pero 

aparte de los problemas técnicos que quedan por solucionar, Comunicación 

debe ser una de las tareas del Secretariado o al menos supervisado por este. 

 Con respecto a las resoluciones 3, 4, 5 puertas abiertas del local,       

marchas de la dignidad, bloque combativo y otros, se coincide con los que 

plantean que ha sido decisiva la participación de ciertos miembros de           

Intersindical de Aragón en estos movimientos. Y como critica que también algo 

tienen que ver con la situación actual  de estos movimientos el que solo en  

contadas ocasiones hemos sabido implicar al sindicato en estos movimientos. 

 Con relación a la resolución nº 6, Con CSC se cortaron las relaciones de 

la noche a la mañana, sin decirnos los motivos. Por lo que no sabemos si es   

porque no coincidían con nosotros o por diferencias con COBAS. 
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 Y con nuestra relación con Cobas se afianzo en los últimos meses con la 

discusión de su Congreso IV y es una de las tareas o Perspectivas pendientes 

para este nuestro 1º Congreso de IA. 

Perspectivas: 

 
 1.- Es necesario elegir un secretariado, recogido en los estatutos,        

ampliado con los responsables de poner en práctica o en ejecutar lo discutido 

en la Asamblea mensual. Que se reúna al menos una vez al mes para           

coordinar las tareas. Y solucione problemas de gestión entre reunión y reunión. 

Que sea representativo de cada uno de los tres sindicatos de IA y procurando 

que desde ya se produzca el relevo generacional. 

 

 2.- Será tarea prioritaria del Secretariado fortalecer el bagaje ideológi-

co y cultural: Archivos, Estatutos Cursos de Formación, Charlas, Elaboración 

Teórica, etc. Como carta de Presentación de Intersindical de Aragón nos debe 

servir la impresa en 2018 “Construyendo alternativa en la Precariedad” en esta 

etapa de transición hasta que decidamos nuestra relación con COBAS. En el 

tema de Comunicación hay que actualizar en primer lugar las vías de           

comunicación a todos los niveles, las actuales se entrelazan y multiplican y no 

sirven por repetitivas. También hay que formar un nuevo equipo para página 

web y redes sociales como decíamos en el Balance con responsabilidad del 

Secretariado que salga elegido en este congreso. 

 

 3.- En lo relativo a organizar sindicalmente la precariedad, hay que   

bajarse ya de la dificultad que este reto entraña y proponer y probar medidas 

concretas y ponerlas en práctica: 

Con respecto a las tres secciones sindicales con más antigüedad, cada una 

de ellas tiene sus características, antigüedad etc. y algunas de las medidas 

podrían ser distintas, pero en general se pueden asemejar o copiar. Poniendo 

como ejemplo BSH, hay medidas que ya se han puesto a los largos de los años 

en marcha y que suelen ayudar bastante: 

 

 a) Buena comunicación con redes fluidas y en la que estén todos         

 correos y wassap. 

 

 b) El boca a boca diario en las plantas de trabajo. 
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 c) Una asamblea de la sección sindical en cada uno de los turnos de 

 trabajo en fabrica en el que fluya la información en ambas direcciones. 

 d) Mantener y potenciar la participación mediante carteles boca a  

 boca, wassap de las dos reuniones mensuales: preparación de plenos y 

 comisión sindical. 

  

 e) Y la propuesta más nueva: cada dos meses la Comisión sindical     

 realizarla en sábado en el local, por aquello de la “clandestinidad” y 

 de que participen en la sección sindical “los otros “ trabajadores. 

 

 Con respecto a Oficios varios, para no ser repetitivos en cuanto a la 

mayor   dificultad a la hora de organizar la precariedad en este colectivo tan 

disperso, pasamos a las medidas concretas: 

 

 a) La Comunicación a través de redes, correos y WhatsApp debe ser    

 prioritaria, nombrando responsables concretos para esta tarea. 

 b) Nombrar también responsables para la comunicación verbal con    

 todos y cada uno de nuestros afiliados, si solo dejamos esta                

 comunicación para el pago de la cuota estamos perdidos. 

 

 c) Hay que dar la discusión con los afiliados para que formen grupos, 

 secciones sindicales en sus centros de trabajo. Y cuando esas secciones 

 sindicales de IA, tengan su estabilidad y  regularidad en                       

 funcionamiento, montar una sección sindical a parte de oficios varios y 

 sus responsables que pasen a formar parte del secretariado de la      

 coordinadora. 

 

 d) Hay que concretar un día al mes para la reunión de oficios varios. Un 

 mes que esa reunión sea entre semana y el otro mes en sábado por la 

 mañana. 

 

4.- Existen al menos tres áreas nuevas de las que hemos hablado y escrito     

últimamente que desde el secretariado se  deben poner en marcha: 

 

 a) Un área con todo lo relacionado con la Salud Laboral. Estamos      

 viendo en todos los centros de trabajo como los altos ritmos de         

 producción y la sobreexplotación que lleva consigo la precariedad  

 incide directamente en la salud de los trabajadores. El que se cree un 

 área conjunta integrada por los miembros de los diferentes secciones 

 sindicales puede ayudar a avanzar y organizar sindicalmente a este 

 sector de trabajadores cada día más amplio.  
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 En IA ya hemos empezado a trabajar en este sentido pero a partir de 

 este Congreso debemos darle estabilidad y  continuidad.  

  

 b) El Área de la Mujer. Se discutió en la preparación del 8M, como era 

 muy minoritaria la participación de las compañeras en la actividad 

 del sindicato. Y para organizar esta área nos puede venir muy bien la 

 unificación con COBAS que llevan años trabajando en este sentido. 

  

 c) El Área de Pensionistas y Jubilados. Desde hace varios años          

 alrededor de IA tenemos un embrión de organización de los               

 pensionistas y  jubilados que se concreta fundamentalmente en los 

 almuerzos de los primeros martes de mes. Y durante el último año     

 hemos venido reuniéndonos un grupo siempre reducido de               

 compañeros. A partir de este Congreso hay que darle continuidad  

 organizándolo como sección sindical propia de Intersindical de         

 Aragón, que además de que podamos atajar en mejores condiciones 

 la problemática de jubilados y pensionistas, puede ser un elemento de 

 apoyo y solidaridad con las otras secciones sindicales más nuevas o 

 con menos experiencia. 
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5.-  Con respecto a la Unificación con COBAS. 

 

 Decir que vamos a facilitar a toda la afiliación los Documentos del IV         

Congreso de COBAS. Y aunque en su día se discutió por IA en la preparación 

de dicho Congresos, y vimos a pesar de las distintas características y estado de 

construcción de las dos organizaciones sindicales que en lo general había   

bastante acuerdo tanto en el análisis de la situación Política como en los pasos 

a dar en seguir construyendo una alternativa sindical al servicio de los             

trabajadores, si de su lectura se desprende que hay aspectos o planteamientos 

en los que no hay acuerdo se plantean en el proceso de discusión de este 1º 

Congreso de IA. 

 

 También vamos a hacer participes de todo el proceso de discusión de 

este Congreso al Sindicato COBAS, bien a través del Comité de Enlace o como 

se determine con ellos. Después del Congreso de Cobas en enero hemos      

podido constatar cómo nos puede ayudar mediante el intercambio de         

información, materiales y propuestas ejemplo el 8 M, Pensionistas, 1º de Mayo, 

etc. 

Lo que proponemos pues en este documento es que en este Congreso         

votemos una resolución para a partir de esa fecha demos los pasos                

organizativos para la unificación. 

 

 Tendremos que establecer si continúa el Comité de Enlace para      

avanzar en los pasos concretos. Y en la Elección al Secretariado tendremos que    

elegir también compañero/a para el puesto en la Coordinadora estatal que 

nos reservó el IV Congreso de COBAS. 

 

 Y para llevar a cabo, no ya solo la resolución del Congreso, sino las    

tareas que nos proponemos será necesario que más compañeros se impliquen 

más en estas tareas. Y al igual que yo lo venimos realizando en lo de              

presentarnos a los Comités de Empresa vemos que ese paso a más militancia 

va a ser imprescindible si queremos llevar a buen puerto el proyecto de          

sindicato que nos hace falta a la clase trabajadora. 

 

 Y para acabar con este escueto documento de Balance y Perspectivas 

del 1º Congreso de IA hacer nuestro un deseo que nos trasladaba en enero en 

Madrid un compañero en el Congreso de COBAS: “A ver si el próximo Congreso 

lo realizábamos en Zaragoza”. 

 

 

Comisión Congreso 1º IA , Mayo 2019. 
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Aportaciones a los documentos 
 

APORTACIÓN 1 

Aportación al punto de experiencia acumulada 

 Partiendo de mi apoyo al protocolo de colaboración con COBAS, que 

debería acabar (en efecto sin prisas) en la posible unión entre sindicatos, me 

gustaría aportar un trabajo a realizar sobre “NUESTRA EXPERIENCIA                 

ACUMULADA”. 

 Son muchos los casos de conflicto laboral en los que hemos trabajado 

desde TIB, GTI y OV. Propongo generar un banco de datos, donde tanto por 

fecha, empresa, tipo de conflicto y tantos etc. como se nos pueda ocurrir,    

ordenar (para su rápida localización) todas aquellas actuaciones donde  

nuestras afiliadas/os han necesitado intervención de cualquier tipo. Ese banco 

de datos tendría una doble exposición.  

 Una primera pública: un documento que cualquier persona de dentro 

o fuera del sindicato pueda estudiar, donde se omitirían datos personales o de 

empresa e incluso cualquier matiz con el que se pudiera reconocer al         

compañero/a y un segundo documento, donde con todo tipo de detalles 

quedara lo más  claro posible el desarrollo  del conflicto. Este segundo          

documento sería en un   principio solo de uso interno y para poder generarlo 

se necesitaría la expresa aprobación del interesado/a. Este archivo tendría a 

su vez un doble cometido; por un lado nos serviría para reforzar la memoria 

ante futuras actuaciones y por otro sería una valiosa herramienta para la tan 

necesaria formación permanente de nuestros afiliados. 

 

 Soy consciente de que esta propuesta se podría realizar en cualquier 

asamblea ordinaria de IA, pero teniendo en cuenta que sería imprescindible la               

colaboración de las personas cercanas a cada conflicto, considero oportuno 

contar con el apoyo mayoritario de nuestro colectivo para que en efecto sea 

una potente herramienta. 

Manuel Andrés González I.A.-O.V. 
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APORTACIÓN 2 

TRABAJAR LA PRECARIEDAD EN LAS EMPRESAS: 

 Sin extendernos en más análisis de lo que ha supuesto estos últimos diez 

años de crisis Capitalista para la clase trabajadora, todos hemos vivido en  

nuestras carnes la merma de muchos derechos conquistados con no poco   

esfuerzo, un gran empeoramiento de las condiciones laborales y el                

consiguiente empeoramiento de las condiciones de vida mientras que la      

patronal, las    grandes empresas, a costa de la miseria de la clase obrera,   

mantienen su tasa de beneficio y cuando no, lo han aumentado con creces. 

 

SINDICALISMO EN LAS GRANDES EMPRESAS: 

 Tradicionalmente, las empresas con un gran número de trabajadores 

han sido donde más mejoras laborales se han integrado en sus convenios       

colectivos, esto no es fruto de la casualidad; un potente movimiento obrero  

organizado en sus sindicatos ha sido el que ha echado el pulso a la patronal 

arrancando poco a poco una serie de derechos que han podido incluir en esos 

convenios, a base de huelgas y paros.  

 Actualmente vemos como en esas empresas donde ha habido un     

movimiento obrero fuerte, no le son ajenos los coletazos de la crisis. Ha habido 

importantes mermas en los derechos de los trabajadores (introducción de la 

doble escala salarial, anulación de diversos pluses, congelaciones salariales, 

EREs, ERTEs, la empresa no negocia los convenios…). Todo esto no es fruto de la 

casualidad, un movimiento obrero bastante atomizado y desorganizado no ha 

sabido dar la respuesta adecuada a esta reacción contra los derechos de los                  

trabajadores. Éste es el legado que ha dejado años de desmovilización y 

“Pacto Social” propugnados por los grandes sindicatos CCOO y UGT, pero   

también añadir que la división sindical existente fruto del descontento con los 

grandes sindicatos ha hecho que se actúe de forma irregular y poco efectiva. 
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 En estas empresas a lo largo de estos años se está viendo lo que       

podría ser una “cierta” división entre trabajadores: plantilla fija (suele ser de 

mediana edad) que aun mantiene ciertos derechos (antigüedad, pluses, etc) 

y plantilla temporal (normalmente joven, por lo general) que entra con      

contratos temporales o ETT y con diferentes condiciones (salario más bajo, sin 

antigüedad,    temporalidad, etc).  

 Poco a poco se va avanzando hacia un nuevo modelo productivo 

con trabajadores de quita y pon, las empresas hacen cada vez más caso 

omiso a los convenios colectivos, se intenta eliminar progresivamente a esos                 

trabajadores “caros” para la empresa para sustituirlos por mano de obra más 

barata. Se desplaza el modelo de contratación de trabajadores en plantilla 

por trabajadores en ETT o incluso en algunas empresas se está empezando a       

sustituir parte de la plantilla o su totalidad por subcontratas dentro de la        

empresa.  

 Es labor nuestra seguir haciendo, en las fábricas en las que tenemos la            

posibilidad de hacer trabajo sindical bien por formar parte de los Comités de 

Empresa o por tener Secciones Sindicales (principalmente IA-TIB e IA-GTI),    

aprovechar esta situación que tenemos para trabajar todavía más por         

intentar hacer ver la necesidad de organizarse y el papel del sindicato para la 

defensa de los derechos de los trabajadores, sobre todo a los trabajadores 

que se incorporan en condiciones más precarias, informándoles de los        

derechos que tienen. Muchos trabajadores que entran nuevos desconocen 

muchos de éstos derechos (salario hora, horas extra, descansos, pagas, pluses 

en caso de tener, días libres, etc) por este desconocimiento muchos no hacen 

uso de ellos. Es un arduo trabajo que no siempre da la satisfacción que uno se    

espera por la respuesta que puedan tener los trabajadores, pero no podemos 

quedarnos   solo en cumplir con las labores que conlleva el estar en el Comité 

de empresa, hay que contar con ellos, pues cuando vayan eliminando a la 

plantilla fija, estos trabajadores nuevos son los que probablemente se vayan a 

quedar trabajando en peores condiciones.  

 En un futuro serán nuestros hijos e hijas, familiares o amigos los que   

tengan que incorporarse al trabajo, en la misma o en otras empresas. Hay que 

aprovechar la oportunidad que da el ser delegado sindical pues no es eterna, 

tendríamos que estar ahí para echarles una mano siempre que se pueda, 

ayudarles en los problemas que puedan tener en la empresa, enseñarles sus 

derechos, luchar contra la precariedad a la que los están sometiendo y sobre 

todo hacer ver que el papel del sindicato realmente lo vale.  
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 Poco a poco si se pone bien la semilla, es más que probable que nos 

de sus frutos y podamos seguir resistiendo la ofensiva contra nuestros derechos    

como trabajadores.  Si no insistimos y trabajamos con estos trabajadores que 

entran en condiciones más precarias, la realidad nos dice que poco a poco el 

número de trabajadores precarios desorganizados va a superar al de la       

plantilla tradicionalmente fija y organizada en sindicatos. 

SINDICALISMO EN SECTORES PRECARIOS: 
 Es una tarea sumamente difícil hacer trabajo sindical en estos       

sectores, principalmente por la precariedad extrema a la que están            

sometidos sus trabajadores( excesiva temporalidad, represión sindical, nulos 

derechos…). La creación de Oficios Varios para intentar aglutinar a todos los 

trabajadores que están en diversos sectores, la mayoría precarios, debe de 

seguir siendo esa herramienta para ejercer la solidaridad y apoyo a esos     

compañeros. Pero también tiene que servir como lugar donde debatir los     

métodos y experiencias    para poder intentar hacer labor sindical en esos    

ambientes donde es tan difícil actuar. En definitiva, Oficios Varios debe seguir 

intentando organizar a los compañeros que están dispersos en diferentes      

sectores y ejercer de apoyo a éstos. Animar a que sean más partícipes del    

sindicato en las asambleas, para poder acumular así la suficiente experiencia y 

poder responder al reto que supone el poder hacer trabajo sindical en los    

sectores donde la precariedad es la tónica general.  

 Hay que intentar buscar el método adecuado ya que el nivel de repre-

sión sindical suele ser muy alto en estos sectores, el compañero o compañera 

que se decida a hacer labor sindical debería de analizar su entorno de traba-

jo, conocer a los compañeros de trabajo, si hay posibilidad, hacer asambleas 

en el propio sindicato con el apoyo de IA y por supuesto, en caso de conflicto 

la solidaridad del sindicato. Es muy difícil como ya he dicho por la alta tempo-

ralidad existente, por lo general cuando se ha entablado algo de relación, 

acaba el contrato o te echan, lo que dificulta hacer trabajo sindical aunque 

sea “clandestino”. 

 El propio trabajo, la práctica que vayamos realizando en este tipo de 

sectores más precarios nos podrá dar la clave para poder luchar y responder 

con efectividad. La solidaridad con los compañeros será muy importante en 

momentos de tensión o conflicto con estas empresas como ya se ha venido 

demostrando mediante el trabajo que se ha ido realizando desde el sindicato 

con los diferentes problemas y conflictos que han surgido. 
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EXTENSIÓN SINDICAL: 
 Aun con las limitaciones que podamos tener, la extensión sindical es un 

tema que debería ponerse sobre la mesa. La petición de ayuda de unos        

trabajadores de Binefar pone de relieve la inexperiencia para poder llevar la 

tarea de extensión territorial de una manera mas menos eficiente. Lo de Binefar 

supone un reto importante con no pocas dificultades al que se suma además 

que la mayoría de los trabajadores son inmigrantes y la dificultad del idioma, en 

un sector como es el agroalimentario sobre el que se desconocen temas de 

legislación y formas de proceder porque nunca nos había tocado. 

 Por poner en contexto, en Binefar existe un grupo más menos numeroso 

de trabajadores y trabajadoras que a día de hoy se encuentran en desamparo 

y abandono por parte de los sindicatos mayoritarios principalmente. Cada uno 

con su diversidad de problemas laborales y sociales, algunos de ellos con ga-

nas de incorporarse a la lucha. Es una tarea bastante complicada, pero sería 

una oportunidad estupenda para poder formar allí el sindicato y extender la 

Intersindical de Aragón a más sitios. Para la situación de Binefar y aplicable 

también para futuros contactos se necesitaría tener una cierta coordinación 

para: 
1.- En primera instancia reunir a los trabajadores e informarles bien del      

trabajo que hacemos en IA, se deberían presentarles pequeños folletos    

explicativos sobre esto. Llevar una hoja para apuntar datos de las personas 

interesadas en seguir en contacto. 

2.- Hacer una segunda reunión con la gente que tiene ganas de dar un pa-

so adelante para formar el sindicato y en coordinación con un compañero 

de IA poder ir formando y asesorando a los trabajadores para que poco a 

poco sean autónomos en el funcionamiento de esa sección. Para llevar a 

cabo esta tarea u otras futuras de extensión sindical, lo más operativo sería 

crear un Área o Comisión de Extensión de IA formada por varios               

compañeros. Creando este órgano, específicamente se podría encargar 

de las tareas de coordinar una extensión territorial como lo de Binefar por 

ejemplo, hacer alguna campaña de afiliación o encargarse de elaborar o 

actualizar documentación relativa a informar básicamente sobre la IA y 

otros temas que sean de interés general para los trabajadores y que poder     

presentarles. 

 Todos somos conscientes de las limitaciones que en IA podemos tener a 

la hora poder llevar a cabo bien esta tarea, principalmente porque falta 

“mano de obra” para ello se necesitaría la implicación militante de los         

compañeros afiliados a la IA.  

Arturo Montesinos, IA-Oficios Varios 
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APORTACIÓN 3 

 
LA LABOR DE UN SINDICATO 
 

 ¿De qué sirve realmente el modo de representación sindical actual? ¿Es 

eficaz destinar tantos recursos económicos para ejercer la labor que              

actualmente desempeñan los sindicatos?  

 En primer lugar, respondiendo a la primera de las cuestiones y haciendo 

una clara diferenciación en los diferentes colectivos que defienden los            

derechos de l@s trabajador@s podemos indicar, que el gran sistema sindical 

que directamente depende del Estado a través de subvenciones e                 

infraestructuras, no cumple con la encomendación para la qué está destinado, 

por una clara razón de conflicto de intereses, es decir, no puede ir contra quien 

lo está manteniendo. Por el contrario, asociaciones sindicales de menor         

envergadura y con una representación menor en empresas, que son              

financiadas única y exclusivamente por las cuotas de sus afiliad@s, están ejer-

ciendo una labor de acción directa, que obedece a los mandatos originales 

de lo que se conoce como asociación de trabajador@s para luchar por sus in-

tereses.  

Desde un punto de vista social, la lucha y la defensa de los derechos está en la 

calle, en los tajos y en los centros de trabajo y no en los despachos. Así          

también, la unión y el sindicalismo debe realizarse desde el principio de         

solidaridad, no cayendo en el error de arreglar nuestro problema personal y 

olvidarnos del de los demás compañer@s. Atendiendo a razones evidentes que 

nos sobrepasan a diario, el sindicalismo del sistema tiende a la burocracia     

absoluta y al convertir las sedes de sus grandes corporaciones, en auténticas 

empresas de afiliación, donde el trabajador/a pierde tal condición, para       

adquirir la de cliente.  

 En contraposición, las pequeñas agrupaciones sindicales auto             

financiadas que aún actualizándose al siglo XXI, no se vuelven comprensivas 

con el poder, asumen el papel que les corresponde y no se dejan tentar,        

fomentan una acción sindical participativa, de clase y por supuesto de acción 

directa. Por tanto, eficazmente, el modelo sindical que ocupa los grandes     

medios, las grandes infraestructuras y la mayoría de la representación, está 

agotado, corrompido y anulado.  
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 Es por ello, y respondiendo a la segunda de las cuestiones iniciales, 

que el gasto que supone a la sociedad mantener organizaciones sindicales de 

este tipo, además de ser totalmente innecesario, perjudica seriamente a la    

defensa de l@s trabajador@s.  

 

 Para retornar en cierta manera y siempre de una forma acorde a los 

tiempos que vivimos a una lucha sindical digna, se debería generalizar una  

tendencia de acción directa, que llevase a los pequeños sindicatos a            

movilizarse, en primer lugar contra esas grandes corporaciones                      

pseudosindicales en modo de protesta contra su nefasta gestión y el           

abandono para con l@s trabajador@s.  

 

 De igual manera, se tiene que ejercer una labor de presión contra los 

empresarios corruptos y saqueadores, a través de incrementar las denuncias 

antes las administraciones del Estado cuando se descubran fraudes y             

vulneración de derechos laborales, que hasta la fecha en innumerables casos 

se están               silenciando con la complicidad de los apéndices sindicales 

anteriormente mencionados. Con estas dos iniciativas principales, la calidad 

sindical de nuestro entorno tenderá a mejorar y a futuro llevarán a que se   

arrastren nuevas iniciativas de acción directa, que conlleven un incremento del 

grado de reivindicación sindical que l@s trabajador@s se merecen.  

 

 Además de la ejecución, se debe tener en cuenta una buena            

promoción de dichos movimientos sindicales, a fin de que cada vez que se 

realicen nuevas acciones, la difusión de las mismas lleve a conocerlas, con la 

intención en primer lugar, de una posible mayor participación de otros           

colectivos y en segundo lugar, para que la población trabajadora sea           

sabedora de lo que hacen y   dejan de hacer sus representantes sindicales. 

 

Alfonso Bautista GTI/IA 
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ACTA DEL CONGRESO Nº1  
 

INTERSINDICAL DE ARAGÓN  28 de septiembre de 2019  

Siendo las 10:15 horas de la mañana, en el local del de Intersindical de Aragón, 

Calle Rebolería 7, bajo izquierda, Zaragoza, se abre el Congreso nº 1 con el  

siguiente Orden del día:  

  1 Propuesta y Aprobación Mesa.  

 2 Presentación Asistentes al Congreso  

 3 Discusión Documentos  

 4 Votación y aprobación en conjunto de los 7 documentos.   

 5 Votación Resolución Unificación IA COBAS.  

 6 Saludo COBAS.  

 7 Presentación, ratificación y Votación de los 9 miembros a la Asamblea 

 de Delegados y de entre ellos los 3 al Secretariado.  

 8 Presentación, ratificación y votación del representante a la                  

 Coordinadora Estatal de COBAS y suplente  

 

1. Se proponen y se aprueban los componentes de la Mesa del congreso, por 

lo tanto, queda constituida por Miguel Cihuelo, Carlos Curiel y Sergio Tapia.   

2. Toma la palabra Miguel Cihuelo. Presenta y da la bienvenida a los asistentes 

al congreso, delegados, compañeros invitados de COBAS Ángel Luis, Antonio y 

Domingo, afiliados y simpatizantes. Los delegados elegidos al congreso son los 

siguientes:  

 IA GTI, Alfonso bautista, José Manuel Jiménez, Jorge Gasca y Pedro      

 Aznar. Quedo sin elegir un delegado más que le correspondía a IA GTI  

 IA TIB Sergio Tapia, Carlos Figueroa, Antonio Gracia, Santiago Velasco  

 IA OV David Ubico, Arturo Montesinos  

3. Sergio Tapia agradece la asistencia de todos y repasa el proceso que        

durante el año 2019 se ha seguido para llegar al Congreso, resalta el trabajo de 

la comisión creada para ello y compara la preparación y organización de este 

primer congreso con el anterior que fue más improvisado. Seguidamente se da 

paso a los autores de los documentos del congreso y de las aportaciones y   

enmiendas y se abren turnos de palabras a los asistentes.  
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David Ubico expone el documento 3º. Balance y perspectivas  

 

Expone que venimos del sindicalismo y movimiento obrero de los 70. Un          

movimiento que fue muy fuerte, se hacían huelgas en polígonos y por          

sectores, como el textil, que hoy han desaparecido, había lucha. Los pactos 

de la    Moncloa fueron lo peor que le pudo ocurrir a aquel movimiento.  

Expone la situación actual que vive el sindicalismo alternativo y de clase, no se 

abren se aíslan, no trabajan con otros movimientos populares y pueden caer 

en el corporativismo. El abandonar la organización, movilización y               

combatividad y dejar solamente el tema de la negociación supone la pérdida 

de derechos a marchas forzadas.  

La precariedad esta instaurada en todos los niveles en que la clase obrera se 

mueve. Hay nuevas formas de explotación y hay que adaptarse para        

combatirlas. El sindicato (IA) tiene que seguir trabajando con otras                 

organizaciones populares como está haciendo (Marchas de la Dignidad,     

sanidad, Bloque combativo, Coordinadora de pensionistas, otros sindicatos).  

Dentro del sindicato (IA) tenemos que consolidar lo que ya tenemos y seguir 

creciendo. No faltan motivos, hay ganas de lucha, somos y practicamos la   

solidaridad, estamos en procesos de unidad, son los ingredientes para ser un 

sindicato que sirva a la clase obrera.  

Sobre el proceso de unidad con CO.BAS: es la esencia para la unidad del     

movimiento obrero, por tanto, adelante para que el movimiento sea más     

fuerte.  

Ahora mismo el referente es la lucha que llevan los pensionistas, es la clase 

obrera que luchó en los 70 y 80.  

Miguel Cihuelo expone el documento 4º. Balance y perspectivas  

 

Miguel nos plantea que este no es un congreso al uso. En la preparación y    

discusión ha habido dos partes, la primera a principios de 2019 con la           

discusión de los Documentos del Congreso de COBAS. En la que coincidíamos 

en el análisis político y sindical de la situación, que estábamos en etapas     

distintas de construcción del sindicato, pero se coincidía después de varios 

años de confluencia en dar el paso ya a la unificación organizativa.  

En la segunda parte, los últimos meses se presentan cuatro documentos y tres 

aportaciones y aunque no hay un balance de los tres sindicatos de la IA, esos 

documentos dignos de elogio por qué no estamos acostumbrados a escribir.  
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Por lo que planteamos que sean los siete documentos los que se discutan 

y aprueben, aunque reconozcamos que existen diferencias de matices, de  

lenguaje, de formación e incluso de proyecto sindical y que en un futuro habrá 

que ir unificando mediante la formación y la discusión si queremos fortalecer el 

sindicato.  

Y entrando en el cuarto documento mas organizativo plantea que la resolución 

del Congreso anterior de meternos en los movimientos sociales ha hecho que 

desatendamos la organización interna del propio sindicato a todos los niveles. 

Por lo que se plantea las siguientes resoluciones:  

Hay que organizar, fortalecer y reunir periódicamente la Asamblea General de 

Delegados, con el Secretariado a la Cabeza, con nombres y apellidos y como 

representantes de los tres sindicatos.   

 

Hay que fortalecer y reunir periódicamente las secciones sindicales existentes y 

favorecer la creación de otras nuevas.  

Hay que dar estabilidad al área de salud laboral, abrir un área de la mujer 

y organizar dentro de IA-COBAS el sindicato de Jubilados y Pensionistas.  

En este congreso hay que votar ya la unificación orgánica con COBAS.  

Hace un llamamiento a la participación de los afiliados, se necesitan 

más militancia de compañeros que echen una mano, porque hay asuntos que 

no se pueden atender.   

Potenciar y actualizar la comunicación (web, correos, wasap, redes sociales.)  

Potenciar el sindicato ideológicamente, tarea del secretariado y de la      

Asamblea General de Delegados, (Archivos, cursos de formación, Charlas,   

Elaboración teórica etc.) 

 

Manuel Andrés expone la aportación titulada. Experiencia acumulada 

 

Manuel propone crear una base de datos de las diferentes experiencias que el 

sindicato ha tenido en los diferentes aspectos que hemos participado 

(Desahucios, solidaridad, movilizaciones, juicios laborales, etc…), serviría de   

formación para no caer en errores y aprender de dicha experiencia. Por        

supuesto está de acuerdo en la unificación con CO.BAS.  
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Arturo Montesinos expone aportación Trabajar la precariedad en las empresas  

  

Arturo comenta que hay que dar pasos más allá de los Comités de empresa y 

hay que extender el trabajo a todos los trabajadores, trabajadores de plantilla 

de ETT, subcontrata etc...   

Hay que informar y aglutinar a los trabajadores precarios dentro y fuera de las 

grandes empresas para que se puedan organizar y que el sindicato les sirva de 

soporte.  

Hay que resaltar la solidaridad de Intersindical de Aragón, cosa que ya no se 

práctica. Comenta que habría que hacer un Área de extensión del sindicato y 

comenta el caso de los trabajador@s de Binefar, son inmigrantes, trabajan en la 

agricultura, ganadería y es la precariedad absoluta con los agravantes del  

idioma la cultura. Es consciente de las dificultades que para un sindicato como 

el nuestro tiene.  

 Alfonso Bautista expone aportación titulada. La labor de un sindicato  

 Alfonso expone la crítica del modelo sindical actual representado por CCOO y 

UGT y que se debería hacer acciones directas contra estos pseudo sindicatos, 

para que la gente viera lo que son de verdad, meras organizaciones              

burocráticas. Expone que desde lA hay que dar más publicidad a las acciones 

que llevamos a cabo. Sobre A4 (Asociación de Afectados contra el Amianto 

en Aragón) lA ha sido clave en su formación y actual desarrollo. Hace critica 

de la poca militancia que existe en el sindicato y que Oficios Varios tira del    

sindicato, un claro ejemplo ha sido el trabajo para la organización de los        

trabajadores de Oion (Arriaga)  

 

Debate: 

 

Tras las intervenciones de los autores de los documentos, se abren dos turnos de 

palabras en los que se debate sobre los documentos, situación del sindicato, y 

situación de la lucha obrera. Todas las intervenciones incidieron en varios      

aspectos ya comentados por los intervinientes, como son la solidaridad de IA 

en los conflictos de trabajadores afiliados como en otros muchos sectores, así 

como la participación en colectivos de lucha en la calle, por los derechos de 

las clases sociales desfavorecidas y defendiendo los derechos conquistados 

durante años y que el capitalismo nos intenta día a día recortar.  
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Se incide en la importancia de la comunicación interna y externa no sin         

cuidarnos de los riesgos que las nuevas tecnologías tras junto a sus beneficios.  

Se reconoce la dificultad para movilizar hoy por hoy a los trabajadores y se   

pone de ejemplo la dificultad que ha habido para que participara la militancia 

y la afiliación a este propio congreso, pero se valoran los esfuerzos hechos y se 

reconoce la necesidad de no desanimarse y recuperar paso a paso la lucha 

obrera.  

Se reconoce la labor que están haciendo los pensionistas y jubilados no solo de 

la coordinadora sino los del propio sindicato.  

Todas las intervenciones reconocen y valoran en positivo la unión con COBAS.  

En este turno de palabras David Ubico propone hacer una Resolución de    

apoyo de Intersindical de Aragón a las Movilizaciones que propone la COESPE 

del 16 de octubre en Madrid.  También explica cómo se han desarrollado los 

acontecimientos en cuanto a la demanda de Oion (Arriaga), como nos ha 

afectado, como hemos reaccionado y las consecuencias positivas que ha   

tenido para IA.  

 4. Se pasa a votar en conjunto los documentos del congreso y las                 

aportaciones. Se advierte que ya en cada asamblea de sindicato o sección 

sindical se debatió y voto afirmativamente. Se aprueban por unanimidad.  

 5. Se pasa a votar una resolución de unificación entre Intersindical de            

Aragón y COBAS y al igual que en las tres Asambleas de las Secciones           

Sindicales se aprueba por unanimidad.  

 6. Se da la palabra a los invitados de CO BAS al congreso, tras la aprobación 

en el punto anterior de la unión de IA con su sindicato.  

Intervienen los tres invitados felicitando a IA por el congreso, por la altura del 

debate, remarcando que las situaciones y las ideas de trabajo que se han 

planteado son similares en todos los territorios y en todas las empresas. Se       

alegran de la decisión de unión con ellos y aseguran la independencia de las 

decisiones en los centros de trabajo y la necesidad de recuperar como ya se 

ha dicho antes la lucha contra las intenciones de empresarios y gobernantes.  

Se alegran porque como decían en su último Congreso "compartimos 

un proyecto estratégico de construcción del Sindicato. No hemos nacido para 

autoproclamarnos “Un sindicato alternativo” más a añadir a la larga dispersión 

sindical que impera. Entendemos que el proyecto estratégico es 

la recomposición de la unidad de la clase obrera, la conformación de 

una Central Unitaria de los Trabajadores regida por el principio de 

la democracia obrera."  
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Para la Intersindical de Aragón esta unificación permite recoger los frutos de 

años de trabajo tenaz dando un salto en su influencia a nivel estatal. Para 

co.bas unir fuerzas con compañeros de un territorio y una organización sindical 

que concentra sus fuerzas en esa parte esencial de las/os trabajadores/as, la 

clase obrera industrial.  

Estamos convencidos/as de que esta unidad nos permitirá fortalecer una     

referencia sindical de clase, mostrando que es posible avanzar en superar la 

actual diáspora sindical de los trabajadores/as y activistas dispuestos a plantar 

cara a la patronal, a sus gobiernos, y a la burocracia sindical.   

7. Seguidamente se pasa igualmente a corroborar los representantes a la 

Asamblea General de delegados,  

 IA GTI: Alfonso Bautista, José Manuel Jiménez, Jorge Gasca  

 IA TIB: Carlos Figueroa, Antonio Gracia, Francisco Sanz  

 IA OV: David Ubico, Arturo Montesinos, Carlos Curiel  

Se aprueba y se eligen para el Secretariado a Alfonso Bautista, Carlos Figueroa 

y David Ubico  

8. Tras la decisión de unión con COBAS se hace necesario elegir a un            

representante en la Coordinadora Estatal de COBAS y un suplente. Se propone 

a Arturo Montesinos como titular y a Miguel Cihuelo como suplente. Es             

aprobado por unanimidad.  

Finalmente, los tres compañeros del Secretariado agradecen a todos los      

asistentes afiliados e invitados por su participación en este debate serio y    

preocupado por la construcción del Sindicato que la Clase obrera necesita.  

Sin más temas que tratar la mesa del congreso levanta la sesión,                  

agradeciendo a todos los compañer@s su asistencia y participación.  

 

Secretariado IA 1er Congreso: Carlos Figueroa, David Ubico y Alfonso Bautista 
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RESOLUCIÓN DE APOYO DE INTERSINDICAL 

DE ARAGÓN A LA MANIFESTACIÓN DEL  

16 DE OCTUBRE EN MADRID 
 

El sábado 28 de Septiembre se celebró el congreso de La Intersindical de     

Aragón, en el se aprobó una resolución de apoyo a la movilización que la         

coordinadora de pensionistas, COESPE va a realizar el 16 de Octubre en        

Madrid. 

Consideramos que el ataque que la UE y los gobiernos de España contra los 

servicios públicos es brutal. 

Priorizar el pago de la deuda provocada por las ayudas a la banca y las gran-

des empresas supone ,como dice el artículo 135 de la Constitución la            

desaparición de las pensiones públicas, pensiones que nos hemos ganado      

después de toda la vida trabajando  

La lucha por unas pensiones dignas requiere de organización unidad y           

perseverancia, y la clase obrera ya tiene experiencia en esto y nada se ha  

conseguido sin una lucha muy dura y larga, lo sabemos todos los que venimos 

de los 70 y 80, donde la clase obrera conquistó lo que ahora nos quieren quitar. 

Hay que hacer que el 16 de Octubre en Madrid sea una rotunda respuesta a 

este sistema que prioriza la ayuda a la banca por encima de nuestros             

derechos. 

La clase obrera hace que el mundo funcione y lo produce todo, nada se hace 

sin nosotros y nosotras, organizaremos la respuesta continuada en la calle y, no 

hagamos caso a los cantos de sirena. 

Todos el 16 a Madrid a defender toda la tabla reivindicativa de la COESPE. 

 

NI PACTO DE TOLEDO NI MOCHILA AUSTRIACA. 

DEROGACION DE LAS REFORMAS LABORALES. 

PENSION MINIMA DE 1084 EUROS YA. 

CON GOBIERNO O SIN GOBIERNO LAS PENSIONES SE DEFIENDEN. 

VIVA LA LUCHA DE LOS JUBILADOS Y PENSIONISTAS. 

VIVA LA LUCHA DE LA CLASE OBRERA. 
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LA INTERSINDICAL DE ARAGÓN Y CO.BAS   

ACUERDAN FUSIONARSE  
El Congreso de la Intersindical de Aragón acordaba el pasado día 28, la fusión 

entre IA y co.bas Se cerraba así de manera exitosa varios años de trabajo en 

común, la conformación de un Comité de Enlace desde el 2016 y el propio 

acuerdo del Congreso de co.bas (enero 2019), que en forma unánime, aprobó 

que se realizara la fusión si los compañeros/as de la Intersindical de Aragón así 

lo decidían. 

 

No es muy común que organizaciones sindicales anuncien su unificación, por 

eso nos sentimos muy contentos/as y esperamos aportar cobas esta fusión un 

grano de arena mas a la lucha y a la organización de la clase obrera. 

 

No ha sido un proceso rápido, ni improvisado, ni resuelto por las alturas. La      

Intersindical de Aragón y co.bas venimos desde hace tiempo trabajando en 

una línea de actuación común. Nuestro trabajo en común ha ido más allá de 

la    unidad de acción. Hemos ido en estos años compartiendo y construyendo 

una comprensión común de los acontecimientos y las tareas que de ellos se          

derivan. Es decir, la defensa común de un programa obrero y de ruptura con 

los Gobiernos patronales al servicio de la UE y la troika. Un programa de salida 

de clase a la crisis capitalista. Ese programa se ha expresado en reivindicacio-

nes comunes como la derogación de las reformas laborales; stop a los desahu-

cios, Pan trabajo y techo; la defensa del sistema público de pensiones; No al 

pago de la deuda; ruptura con la UE y el euro; derecho de los pueblos a deci-

dir… 

 

La lucha común por ir construyendo esa unidad se ha expresado además en 

un acuerdo estratégico:  

 

"compartimos un proyecto estratégico de construcción del Sindicato. No      

hemos nacido para autoproclamarnos “Un sindicato alternativo” más a añadir 

a la larga dispersión sindical que impera. Entendemos que el proyecto                

estratégico es la recomposición de la unidad de la clase obrera, la conforma-

ción de una Central Unitaria de los Trabajadores regida por el principio de la 

democracia obrera." (Acta del Comité de Enlace, 2016) 
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Este acuerdo estratégico va mucho más allá y a la vez es clave, para el        

imprescindible trabajo táctico de unidad de acción con otras organizaciones 

sindicales, sociales o políticas, como hemos venido manteniendo y               

mantenemos, en las Marchas de la Dignidad; en la Coordinadora en Defensa 

del Sistema Público de Pensiones… y otras numerosas plataformas de lucha. 

 

El tiempo transcurrido, la situación objetiva de la clase obrera y el trabajo que 

hemos mantenido en común corroboraron los acuerdos iníciales del Comité de 

Enlace y especialmente el punto 9 de los mismos: "Consideramos pues que     

existen bases teóricas, estratégicas y prácticas para caminar hacia la unidad 

de ambas organizaciones." 

 

Para la Intersindical de Aragón esta unificación permite recoger los frutos de 

años de trabajo tenaz dando un salto en su influencia a nivel estatal. Para 

co.bas unir fuerzas con compañero de un territorio y una organización sindical 

que concentra sus fuerzas en esa parte esencial de las/os trabajadores/as, la 

clase obrera industrial. 

 

Estamos convencidos/as de que esta unidad nos permitiría no solo dar un salto 

en el crecimiento cualitativo y cuantitativo de Intersindical de Aragón-Cobas, 

sino lo que es más importante aún, fortalecer una referencia sindical de  clase, 

mostrando que es posible avanzar en superar la actual diáspora sindical de los 

trabajadores/as y activistas dispuestos a plantar cara a la patronal, a sus       

gobiernos, y a la burocracia sindical.  

 

No todos los días podemos dar noticias así, menos aún cuando en el panorama 

social arrecian nuevas tormentas de crisis. Por eso es motivo de muchísima     

satisfacción poder darlas. 

 

Viva la Intersindical de Aragón 

Viva co.bas 

Viva la unificación  

Viva la lucha de la clase obrera  




