
 
 

XI CONGRESO CONFEDERACIÓN INTERSINDICAL 1 
PONENCIA DE ORGANIZACIÓN 2 

 3 
 4 
La CI en el 2017 5 
 6 
La Confederación Intersindical se sostiene sobre la territorialidad como modelo orgánico y como modelo de 7 
Estado que defendemos, es un proyecto confederal, asambleario, unitario y de clase, se sostiene sobre la 8 
intersindicalidad, es decir, sobre la multisectorialidad, y se sostiene sobre un proyecto sociopolítico de ruptura, 9 
y permite al mismo tiempo la independencia y la soberanía de cada organización miembro de la misma en una 10 
organización confederal. 11 
 12 
Las organizaciones que forman la Confederación Intersindical comparten una apuesta clara por nuestro 13 
modelo sindical. Independientemente de la realidad territorial en la que cada organización se asiente, es 14 
necesario que cada territorio articule fórmulas de coordinación que garanticen la presencia en la sociedad en 15 
la que está inserta. 16 
 17 
La realidad de nuestra alternativa sindical es que operativamente, como Confederación, tenemos dificultades 18 
reales para convertir nuestra acción en capacidad transformadora del entorno laboral, social y político y 19 
también tenemos dificultades para visibilizar públicamente a la Confederación Intersindical. 20 
 21 
La situación de la Confederación Intersindical ha evolucionado poco desde el Congreso de Salamanca, de 22 
hecho siguen estando vigentes los mismos conflictos, los mismos problemas de desarrollo e iguales problemas 23 
de organización, participación y coordinación de los que adolecíamos en el IX y el X Congreso CI. 24 
 25 
La apuesta de la Confederación Intersindical por conformar Intersindicales en cada uno de los territorios, por 26 
organizar los distintos sectores y por sumar trabajadoras y trabajadores a nuestro modelo asambleario y con 27 
nuestro modelo sociopolítico parece haberse congelado, en parte acusando la falta de crédito horario desde 28 
2012 pero también cierta apatía de los territorios y los sectores que conforman la CI. 29 
 30 
Pese a esta realidad interna que acabamos de analizar, la Confederación Intersindical  y sus organizaciones 31 
miembros son un referente estatal y territorial en las Marchas de la Dignidad y en las Mareas y lo están siendo 32 
en el Plan B; somos un referente también para el sindicalismo “alternativo” internacional; somos un referente 33 
dentro del movimiento feminista. Y en este momento de ataque al sindicalismo orquestado por la oligarquía, 34 
en este momento de pérdida de credibilidad de los sindicatos mayoritarios, la Confederación Intersindical y 35 
las organizaciones que la conforman resisten, no hemos perdido afiliación y seguimos peleando, a veces con 36 
muy pocos recursos, para defender a las trabajadoras y los trabajadores y para recordar que hay otra forma 37 
de hacer sindicalismo y que cambiar este sistema no sólo es posible, sino necesario. 38 
 39 
Ahora, Intersindical 40 
 41 
Si la CI sigue apostando por nuestro modelo sindical, las propuestas de la ponencia de Organización son las 42 
siguientes: 43 
 44 
1.  Hagamos crecer la Confederación Intersindical. En cada territorio, potenciando y revitalizando las 45 
Intersindicales existentes. Apostemos por constituir las Intersindicales en los territorios donde no se ha hecho. 46 
Facilitemos la integración de otras organizaciones. Hagamos más Intersindical. 47 



 
 
2. Mejoremos la relación y el intercambio de experiencias, debate, análisis y participación de la Confederación 48 
con los territorios y los sectores y viceversa. 49 
 50 
3. Apostemos por nuestro perfil sociopolítico, implementemos nuestra apuesta formativa, de análisis y de 51 
debate y démosle visibilidad a nuestra labor a través de una mejor comunicación, tanto interna como externa. 52 
 53 
Manteniéndose los objetivos propuestos por el X Congreso CI: una Confederación como lugar de intercambio 54 
y ayuda mutua, un instrumento útil para el análisis y la dirección política, dinamizadora y coordinadora de las 55 
decisiones adoptadas, un referente sindical de clase, autónomo, asambleario y territorial, donde rige el 56 
principio de “aportar según la capacidad, recibir según la necesidad”. Estos objetivos parecen sencillos, pero 57 
teniendo en cuenta la realidad de los diferentes sindicatos que integran la Confederación Intersindical, hemos 58 
de ser capaces de adquirir un compromiso con nuestra apuesta Intersindical, aunque no haya suficiente 59 
crédito horario, aunque sea difícil asumir incluso el trabajo propio, hemos de ser capaces de superar este 60 
impás con los recursos con los que contamos. 61 
 62 
Para ello es imprescindible que las personas miembros del Secretariado de la CI sirvan de correa de transmisión 63 
con sus sindicatos y territorios, captando de entre su afiliación a aquellas personas con mayor perfil 64 
Intersindical para que participen activamente en nuestros órganos. Es imprescindible que las y los miembros 65 
del Secretariado se adscriban a las diferentes áreas de trabajo de las que nos dotemos. Es imprescindible que 66 
seamos capaces de coordinar dichas áreas y de hacer que esa Comisión de Áreas de la que se hablaba en el 67 
Congreso de Mijas se haga realidad. 68 
 69 
El trabajo dentro de cada una de las áreas debe ser efectivo y, por supuesto, colaborativo: área  de política y 70 
acción sindical, internacional, organización y finanzas, mujer y salud laboral. La propuesta de la ponencia es 71 
que las y los responsables de cada área formen parte junto con la Comisión de Coordinación de la Comisión 72 
de Áreas, que velará por dinamizar nuestra apuesta comunicativa. 73 
 74 
Si conseguimos hacer que las diferentes áreas funcionen, ¿cómo va a repercutir esto en la CI? 75 
 76 
Si conseguimos que estas áreas funcionen y su comunicación con los diferentes territorios y sindicatos sea 77 
efectiva, la CI se visibilizará. Nuestra apuesta debe ser la de hacernos ver no sólo en los medios de 78 
comunicación tradicionales, sino en redes sociales y en cada uno de los territorios, sindicatos, sectores que 79 
forman parte de la CI.  80 
 81 
Mejorar nuestra política comunicativa, tanto interna como externa, será el primer paso para consolidar 82 
nuestra lucha Intersindical desde un punto de vista sociopolítico y mejorará nuestro trabajo colaborativo, que 83 
es, al fin y al cabo, por lo que los sindicatos miembros forman parte de la CI. 84 
 85 
Los órganos confederales de decisión 86 
 87 
Las líneas programáticas y las políticas generales básicas de la Confederación son establecidas por los órganos 88 
de representación, debate y decisión de la misma: el Congreso, el Pleno y el Secretariado Confederales. De 89 
estos órganos de dirección se espera no sólo la definición de las líneas concretas en cada caso y en cada 90 
ámbito, incluidos los aspectos intersectoriales de la acción sindical, sino además que sean las estructuras que 91 
determinen, dinamicen y posibiliten, a través del debate y el análisis, la integración sectorial, la elaboración 92 
de propuestas de medio y largo plazo, la definición de objetivos de formación interna y la coordinación del 93 
apoyo efectivo a aquellos territorios y sectores que lo necesiten, siempre desde el respeto a la soberanía 94 
propia de cada organización territorial confederada. 95 



 
 
Con respecto a nuestros órganos de Gobierno: Congreso, Pleno, Secretariado y al funcionamiento de la 96 
Comisión de Coordinación. Su funcionamiento queda explicado en los Estatutos, parece baladí volver a repetir 97 
aquí lo que se dirá después. 98 


