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El S.E invitado en el X congreso de la Confederación
Intersindical, intervención en su clausura.
El pasado 11-12 y 13 de mayo el Sindicato de la Elevación
asistimos
invitados al X Congreso de la Confederación
intersindical. La representación en este acto, por parte de
nuestro Sindicato fue llevada a cabo por los compañeros de
Andalucía, José Lara Marin, y José A. Maldonado Ortega,
quienes asumen actualmente la Coordinación en Andalucía de
nuestro Sindicato. Esta fue la intervención.
Buenos días, compañeros@, trabajadores@, sindicalistas
todos/as. En representación de todos quienes conformamos el
Sindicato de la Elevación, de mi compañero, Pepe Lara, con
quien conjuntamente desarrollamos la Coordinación de nuestro
Sindicato en Andalucía y en mi nombre propio, os trasladamos
nuestro agradecimiento por haber sido invitados a este X
Congreso de la Confederación Intersindical.
Hemos acudido al mismo, adivinando de antemano que se nos
brindaba (que nos brindabais en resumidas cuentas) una
excelente ocasión, de la que tendríamos a bien alcanzar y
tomar buena nota “como así ha sido” respecto al aprendizaje
de: Las prácticas, la ordenación, el debate, la reivindicación, la
organización… partiendo de uno de los principios que: desde
las filas a la Organización que pertenezco, lo valoramos - de los
mas elementales-. En nuestra perpetua pelea contra el sistema
de políticas opresoras y represivas que rigen hoy por hoy,
en los gobiernos de turno, con independencia de las tendencias
que estos tengan o digan que representan, y por la lucha de
las libertades…ese valor es “el Sindicalismo”. Que viene a ser,
como hemos aprendido de su definición en el prologo de este
Congreso (UNIDOS PARA HACER JUSTICIA).
El Sindicalismo: como medio único e imperecedero de la
lucha de los trabajadores/as, en esa contienda lícita y de
empeño constante: La mejora de nuestra calidad de vida,
derechos y libertades.
El sindicalismo como única arma capaz de alcanzar nuestras
reivindicaciones: En la seguridad laboral, en nuestras
pensiones, en la obtención de salarios dignos iguales sin
distinciones de sexo… En conservar y sostener el sistema de la Sanidad y Enseñanza Públicas. Erradicación por
ende de estas materias en las políticas de privatizaciones. En definitiva el Sindicalismo, como sistema LEGITIMO “y
porque no” como revolución constante, contra la explotación de los trabajadores/as. Explotación que a día de hoy,
favorecida por las recientes reformas laborales, se halla en la época más desbastadora en contra de los derechos de
los trabajadores@s, que jamás hayan conocido muchos de nuestros jóvenes compañeros@s. Y época de la que: con
seguridad nunca pensábamos que podríamos revivir, los más mayores.

Los referentes son elocuentes: trabajadores@s obligadas a
realizar jornadas eternas, prescritos a la realización de horas
extras sin renumerar en Horarios a la “carta y antojo” de las
patronales. Tiranizados ritmos de producción. Trabajamos en
Sumisión e Humillación, estas son las tenacidades vejatorias
que priman hoy, en la dictadura de los patronos y que el
trabajador@ debe sufrir, si no esta dispuesto a perder su
puesto de trabajo.
De otro lado, el descomunal incremento de Eres, reduciendo
las economías de los mas débiles y enfermados por esta crisis
nuestras familias, las de la clase trabajadora.
Y el vertiginoso incremento del desempleo acabándolas de
rematar, cuando a la postre se agotan las prestaciones del
paro. Y pocos meses después también se agotan los 400
miserables € de ayuda “Ayuda” para que (¿…?). Para morirse
de hambre y miseria ya que no da para mas. Por último y
para colmo, de este padecimiento, llegan los embargos
económicos y los desahucios. El techo de la intemperie se
convierte en la nueva morada, de nuestros compañero@s
expulsados de sus hogares.
Con este panorama, con esta triste realidad, con un
amenazado calendario de viernes negros: (Como los definió
al inicio de este X Congreso en su intervención Cayo Lara).
Viernes Negros, despreciativa y chulescamente planteados, por el gobierno de Rajoy, para depreciar y despreciar
todavía mucho mas nuestros derechos.
<<Y Así>> se mantendrá esta crisis, hasta que se harten. Hasta que consideren satisfechos (si lo hacen) el
egocentrismo económico de los Mercados, de los poderosos de la
Industrias Farmacéuticas, la Industria
armamentística, la del Petróleo, la de los banqueros, banqueros y a la vez señores X de las mafias de la drogas.
Como digo con este panorama, con esta triste realidad. -No cabe otra-. Lo dijo también en esta tribuna, Diego
Cañamero, Claro y alto. Estamos obligados mas pronto que tarde a tomar las calles, ha hablar menos y hacer mas.
Claro está; Que quienes concebimos el sindicalismo bajo el enfoque descrito, los que estamos calados hasta los
huesos por alcanzar, la igualdad entre hombres y mujeres, entre pueblos, naciones, razas y culturas. Quienes
seguimos creyendo: “Tal vez” profesando la solidaridad, como sistema de medida en busca de la unidad…de todos y
todas para alcanzar íntegras estas libertades. Precisamos de la organización, del debate, de las discusiones bien
entendidas, del orden de las acciones, del razonamiento de las propuestas, de ponencias y de enmiendas que las
mejoren. Es por lo cual, hoy en este vuestro X Congreso, sea cumplido nuestro interés de absorber el aprendizaje de
todo ello en un máximo posible. Admitiendo nuestra consideración de Sindicato algo joven “todavía” tras ausentarnos
libre y voluntariamente de un Sindicato de Estado.
Con nuestra representación hoy aquí, el Sindicato de la Elevación, ha querido ser en cierto modo participe (desde
vuestro consentimiento y respondiendo a vuestra invitación) a que este X Congreso de la Confederación Intersindical,
cumpliese el global de vuestros objetivos propuestos para el mismo. Esos objetivos que a buen seguro habéis
trabajado y configurado en este Congreso, con el propósito beneficiar a todos y todas los trabajadores@s de nuestro
País.
Y ya sin más, reconoceros los acertados valores del lema de vuestro Congreso, Sabiendo que Resistir es vencer.
Que luchar es también la única forma de defender lo ganado. Que Avanzar es el resultado de progresar y mejorar.
Así pues. Vaya con todos vosotros@s de nuevo nuestra gratitud, por haber contado con nosotros en este
interesantísimo evento. El Sindicato de la Elevación, Pepe y yo os dedicamos un abrazo fraternal a todos@s los
Congresistas.
¡Salud y hasta la próxima!

