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EL SINDICATO DE LA ELEVACION PARTICIPA EN LEON EN EL 4
CONGRESO FEDERAL DEL SINDICATO FERROVIARIO DE LA
CONFEDERAL INTERSINDICAL. 22 ABRIL 2012.
El sindicato de la Elevacion ha participado en
el 4 congreso Federal del Sindicato
Ferroviario de la Confederación Intersindical
los pasados días 19 y 20 de abril en la ciudad
de León.
Ha esta invitación acudieron los compañeros
Justo Arganda y Miguel Vazquez en
representación del S.E.
Durante la intervención del S.E se agradeció
el apoyo y la colaboración que desde nuestro
sindicato hemos recibido en las diferentes
comunidades por parte de los compañeros
del Sindicato Ferroviario integrado en la
confederación
Intersindical,
y
que
evidentemente
continuaremos
con
la
colaboración mutua como hasta ahora.
Congreso participativo tanto en el ámbito
Internacional, como de sindicatos alternativos
de diferentes sectores productivos, que
pelean como el S.E por luchar y ofrecer a los
trabajadores/as
alternativas sindicales
diferentes para hacerse hueco entre las
organizaciones Institucionales, totalmente
anquilosadas
y dependientes de los
gobiernos.
Un congreso además marcado por las
discusiones socio políticas que evidencia una
clara predisposición de los asistentes por la
lucha social contra las injusticias y las
atrocidades del sistema neoliberal que los
ciudadanos y trabajadores/as estamos
sufriendo.
Desde el S.E también compartimos junto a diferentes sindicatos, organizaciones sociales y
políticas la idea de reforzarnos aunando esfuerzos en las luchas obreras y combatir los
graves recortes de derechos de los trabajadores/as.
Resistir , luchar y avanzar , estupendo lema que nos sirve evidentemente para dotarnos de
fuerza y ánimo para continuar entre todos con la lucha diaria.
Desde el S.E agradecemos la invitación ya que nos sirve como experiencia organizativa y de
toma de contactos y colaboración con más organizaciones sectoriales.
Seguimos creciendo, seguimos combatiendo…

