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Trabajamos para mejorar las condiciones de trabajo y defender los derechos de los trabajadores/as. Afíliate con nosotros

El S.E invitado al X Congreso Federal de USTEA ( unión de sindicatos de
trabajadores de la enseñanza de Andalucía) del 15 y el 17 de marzo en Baeza,
con el lema "Sindicalismo combativo para tiempos de crisis" Baeza 15 de Marzo de 2013.
Compañeros de Andalucía Jose Lara y Jose Antonio Maldonado en
representación del S.E participan en el congreso de USTEA, Esta es la
intervención realizada por el Coordinador del S.E J. A Maldonado a los
asistentes. Compañeros/as, trabajadores/as, sindicalistas todos. Vaya de
antemano el agradecimiento de todos los compañeros y compañeras que
conformamos el Sindicato de la Elevación, al tenernos presente en vuestro
reconocimiento como organización, habiéndonos incluido en vuestra invitación
y concedernos con ello la posibilidad de podernos expresar en este acto que
determina el prólogo desde el cual se da inicio a vuestro -X congreso federal de
USTEA.
Desde el inicio de nuestra etapa como Sindicato, nos hemos visto
cobijado y afectuosamente abrazados, por vuestra Organización. Conscientes de que nos une una visión similar del mundo
en que vivimos y una gran coincidencia en nuestras propuestas organizativas de ámbito Sindical, así como en todas las
correspondiente, cuyo objetivo primordial signifiquen la mejora de nuestra sociedad.
Por ello el Sindicato de la Elevación no quiere hoy dejar pasar por desapercibido: el agradeceros -esa mano
tendida- que tan bien nos llegó a venir, en un momento fundamental para nosotros. Momento en el que decidimos
abandonar la institucionalización de un Sindicato mayoritario, que a día de hoy, se nos antoja muy alejado a nuestro
entender de la realidad y sensibilidad de los trabajadores/as.
Sindicato que hace ya mucho tiempo dejo de enfrentarse al poder económico y gubernamental, para invertir en un
modelo de sindicalismo clasificado de "gestor", especializado en negociar y ofrecer servicios. Manejando unos
presupuestos económicos, que no envidian en sus equivalencias, de millones de euros a los descomunales beneficios que
obtienen algunas de las grandes empresas.
Y justamente ahora, cuando más impera la necesidad de los hombres y mujeres de organizarse en sindicatos de
clase, mayor es el desengaño que la sociedad tiene en los mismos. Sin embargo; Todos los que aquí nos encontramos, estoy
seguro compartimos: Que en mucho tiempo nunca antes los Sindicatos, han sido tan necesarios como pueden serlo hoy.
Cabe pues afirmar <qué duda cabe> que son (que somos) un instrumento fundamental y necesario en cualquier estado. El
instrumento organizativo y reivindicativo, por el que la clase trabajadora debe hacer respetar sus derechos adquiridos, y
andar por siempre en la persecución de conseguir otros nuevos.
Las políticas neoliberales, invaden todo de nuestro marco social, -no recortando- si no –aniquilando- las libertades
democráticas los derechos sociales y laborales. Están destruyendo los servicios públicos y se está aumentando la brecha
existente entre ricos y pobres, creándose bolsas de exclusión y marginación nunca jamás conocidas hasta ahora. La Banca
robando literalmente los ahorros de los más desprotegidos. Los países más ricos con sus Troikas, grandes multinacionales y
poder financiero, están empeñados en extender y afianzar su supremacía económica e ideológica, patrocinando un
aumento en la inseguridad de las gentes del pueblo, manejando un terrorismo consistente en crear grandes masas de
parados, quienes en poco tiempo y ante la falta de empleo se convierten en desahuciados. Y es precisamente ese
descredito que la sociedad actual sostiene de los Sindicatos, lo que está facilitando con mayor brevedad si cabe, la
implantación de esas políticas regresivas en los social y económico al conjunto de los trabajadores/as.

Nunca en tan poco tiempo han conseguido tanto, (dice Concha Caballero) hablando de la destrucción de derechos
sociales. Tan solo cinco años, les han bastado para reducir a cenizas derechos que tardaron siglos en conquistarse y
extenderse. Una devastación tan brutal del paisaje social, solo se había conseguido en Europa a través de la guerra. Cuando
los alumnos se hacinen en las aulas y se haya conseguido expulsar del sistema educativo, a un 30% de los estudiantes sin
dejar rastro visible de la hazaña; cuando la salud se compre y no se ofrezca; cuando nuestro estado de salud se parezca al
de nuestra cuenta bancaria; cuando nos cobren por cada servicio, por cada derecho, por cada prestación; cuando las
pensiones sean tardías y rácanas, cuando nos convenzan de que necesitamos seguros privados para garantizar nuestras
vidas, entonces se habrá acabado la crisis.
Es por tanto “ahora”: cuando más falta
hacemos los Sindicatos. El trabajo, esfuerzo,
desempeño y voluntad como medidas únicas e
inquebrantables de nuestras organizaciones, es
retornar la confianza del conjunto de nuestra
sociedad en nuestras organizaciones, “como lo
que somos” las únicas alternativas posibles en la
defensa de los intereses - socio-económicos- de
los trabajadores.
Aludir que se necesita una reforma
laboral para solucionar los problemas del mundo
mundial, y que si esta solución no se da, es por
culpa de los sindicatos. Sabemos que es una
burda mentira que solo puede ser entendida desde una lógica fascista, cuya pretensión es cargar toda la responsabilidad
sobre los trabajadores, para efectuar recortes en nuestros derechos, saquearnos las conquistas alcanzadas y situarnos ante
un panorama de mayor indefensión futura.
Muy posiblemente, esta situación no incomode lo más mínimo a quienes consentidamente, son rehenes
PRESUPUESTARIOS y por tanto socios participativos de los gobiernos y políticas mencionadas. Tal vez ni se planteen
cambiar, cuestión que debería hecho “ya” llevando a cabo una profunda reflexión sobre las causas de su cada vez mayor
desconexión con la sociedad, trabajadora. Estoy convencido que el ánimo -y más que eso- : la intención de este -X
Congreso Federal de USTEA- . Es hacer llegar, a hombres y mujeres de este país, que hay propuestas Sindicales alternativas,
formadas por Sindicatos leales en la defensa de los derechos, reivindicaciones y libertades para todos
Que hay Sindicatos en los que se ejercita el sindicalismo emancipado de siglas e intereses políticos, con un único
significado: defender al conjunto de nuestra sociedad en sus intereses de clase y con un único símbolo -LEGÍTIMO- la
Revolución constante, contra la explotación de los trabajadores/as. Sindicatos que están exentos de tener que rendir
pleitesía a quienes les engordan sus cuentas bancarias. Ni tienen que subordinarse a sus políticas de recortes en derechos
fundamentales de los trabajadores, porque no viven del Estado.
Sindicatos donde sus afiliados, militantes y simpatizantes practican el sindicalismo altruista, dedicándole tiempo,
trabajo, arresto y empeño personal, para que nadie nos imponga un futuro sin esperanza a nuestros miles de jóvenes y no
tan jóvenes.
A buen seguro, no me equivoco, estas pautas de credibilidad y honestidad sindical, serán donde primará el interés
de todos los participantes de este X Congreso Federal de USTEA. Por ello el Sindicato de la Elevación, tiene a bien desearos
que esta alternativa vuestra, en la que tanto trabajáis y le brindáis al conjunto de la sociedad, desarrollando un sindicalismo
crítico y reivindicativo, Asambleario y participativo, Unitario, de Clase trabajadora, comprometido con la lucha de las
mujeres, soberano e independiente. Continúe en gran medida absorbiendo, militancia y afiliación, ya que ellos en definitiva
son el resultado de la credibilidad y de la confianza sindical que hombres y mujeres depositan en vosotros.
Por ultimo quiero obcecarme en corresponderos, no ya con el agradecimiento de toda mi organización como he
hecho al principio de esta intervención, si no expresamente con el mío personal. Todavía no habíamos suscrito nuestra
conformidad en compartir relaciones y colaboraciones, no se había dado nuestro compromiso con un proyecto solidario y
de ayuda mutua, donde reconociésemos nuestra integración en la construcción de una referencia Sindical Alternativa
cuando ya disponía de vuestro apoyo altruista en cuanto a medios, asesoramiento y lo que es mejor vuestra experiencia a
mi disposición y servicio. Gracias por ello -USTEA- . El Sindicato de la Elevación os desea a todos vosotros Compañeros/as,
trabajadores/as, Sindicalistas todos, un excelente X Congreso Federal. Salud.

