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EL SINDICATO DE LA ELEVACION PARTICIPA EN EL III CONGRESO
DEL SINDICATO FERROVIARIO-INTERSINDICAL DE PONTEVEDRA
Bajo el lema “Resistir, Luchar, Avanzar” se celebró el pasado 22 de marzo en Vigo el
III Congreso del Sindicato Ferroviario-Confederación Intersindical de Pontevedra al que
acudieron como invitados nuestros compañeros de Galicia Ramón Mañana y Rafael Villar.

En su intervención, nuestro compañero Ramón agradeció en nombre del S.E. la
invitación y destacó la importancia de los sindicatos alternativos y asamblearios como
organizaciones más próximas a los trabajadores frente a los grandes estamentos.
Destacó la importancia de defender el ferrocarril como servicio público por encima
de los intereses meramente económicos y por la importancia que tiene como medio de
transporte colectivo y limpio.

Propuso a los presentes
involucrarse más en la defensa del
pueblo y colaborar con otras
asociaciones en la lucha contra los
graves recortes y ataques de las
políticas económicas a los que nos
vemos sometidos.
Invitó a todos los presentes a
participar activamente en todos los
actos y movilizaciones sociales y a
ser más solidarios y combativos si
cabe en la lucha contra el avance de
la pobreza, la injusticia y las
necesidades que cada vez ahogan
más a nuestra sociedad.
Intervinieron también representantes de otros sindicatos alternativos y de clase y
representantes de distintas formaciones políticas que destacaron la necesidad de trabajar
conjuntamente para generar alternativas en aras de transformar nuestro entorno en una
sociedad más justa, más solidaria y más humana.
Desde el S.E. de Galicia agradecemos la oportunidad de participar en este acto y
valoramos muy positivamente esta experiencia que fomenta las relaciones y cooperación
entre nuestros colectivos.
Excelente el cartel de Pepe Carreiro.

