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Con el lema "Resistir, Luchar, Avanzar", los días 11, 
12 y 13 de mayo se ha celebrado en Cala Mijas (Málaga) 
el X Congreso de la Confederación Intersindical. 
 

En el Congreso han participado doscientas personas, 
delegados y delegadas de los sindicatos confederados y 
representantes de diferentes organizaciones sindicales 
internacionales y del estado español: Sindicato de la 
Elevación, Sindicato de Trabajadores de las 
Comunicaciones, Sindicato de Trabajadores y 
Trabajadoras de la Enseñanza de Euskadi, Intersindical 
Canaria, Intersindical Alternativa de Catalunya, CGTP-
Intersindical de Portugal, COBAS de Italia, Solidaires de 
Francia y UGTSARIO del Sáhara Occidental. Al acto de 
inauguración asistieron también una representación del 
Ayuntamiento de Mijas, el Coordinador General de 
Izquierda Unida, un representante de Izquierda Anticapitalista, representantes de organizaciones sindicales 
como el Sindicato Andaluz de Trabajadores, CCOO y UGT, y de organizaciones sociales como Europa Laica. 
 

Durante el Congreso se han debatido diferentes ponencias: Política Sindical, Internacional, Carta Financiera, 
Organización y Estatutos. El domingo por la mañana, por medio de la Mesa, el Congreso condenó el asesinato 
de una mujer víctima de la violencia machista el sábado en Manzanares (Ciudad Real), verdadero terrorismo de 
género. Finalmente, en la última sesión, el Pleno del Congreso aprobó las siguientes Resoluciones: 
 

 Contra las políticas neoliberales y los recortes en igualdad, servicios sociales, derechos laborales y 
sociales, el empobrecimiento generalizado, la exclusión social y las desigualdades de género. 

 

 Contra las privatizaciones, en defensa del ferrocarril público. 
 

 Otro mundo es posible, otro mundo es necesario. 
 

 Solidaridad con la justa lucha del Pueblo Saharaui. 
 

 Apoyo a la ILP de la dación en pago, de paralización de los desahucios y de alquiler social. 
 

 Contra la represión de los movimientos sociales. 
 

 

COHERENCIA Y COMPROMISO.  Afíliate a SF-Intersindical 
La alternativa en que confiar 


