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¿Reaparecemos de nuevo?
... simplemente continuamos.

El IV Congreso que celebramos el pasado noviembre fue profuso en acuerdos organizativos, 
sobre todo si tenemos en cuenta el tamaño real de esta Confederación Sindical. Fruto de uno 
de ellos es esta “nueva”  revista de la Confederación. Hacía ya tres años que El Solidario 
faltaba a la cita que desde los primeros años de la década de los noventa tenía con todos 
nosotros, y ello a pesar de que también en otros congresos se había acordado  su edición y 
que su periodicidad pasase a ser semestral. Esta vez con savia nueva y con la intención de 
basarse menos en la actualidad y en la coyuntura, buscando profundidad y permanencia.

La situación que encontramos hoy no dista mucho de la que dejamos en 2002, los “agentes 
sociales”  como se autodenominan los Sindicatos del Sistema y la Patronal siguen con su 
Paz Social permanente, acordando sin encomendarse a nadie (ni a los trabajadores ni a sus 
propios afiliados) pactos raquíticos sobre negociación colectiva (ANC 2005), para que los 
trabajadores no puedan luchar en las negociaciones de convenio en sus fábricas o sectores. 
Así todo está ya negociado, “atado y bien atado”, y nadie podrá plantear movilizaciones que 
les hagan aparecer como bomberos sociales cada dos por tres, expulsando ejecutivas rebeldes 
o nombrando gestoras que firmen lo que sea y vuelvan todo a la “normalidad”. La miserable 
situación en la que nos encontramos los trabajadores y trabajadoras la dan por buena, por 
ello firman la paz social, para que nada se mueva y nos puedan seguir explotando como la 
Patronal quiera en cada momento.

Hace años manifestábamos ante los trabajadores que no solo había que luchar cuando 
negociábamos el convenio, que había que luchar todo el año. Ahora hasta echamos de menos 
esos tiempos. Hay que aprender del camino recorrido pues ya nadie valora lo que se hizo ayer, 
de las luchas llevadas a cabo para conseguir unos derechos que hoy se dilapidan sin darles 
la importancia que se merecen. En este sistema del despilfarro y del derroche, del consumo 
compulsivo en que nos han metido, quieren que seamos autómatas como ya anunciaba Huxley 
en su novela Un mundo feliz allá por 1932. El capitalismo es como un camaleón con tal de 
conseguir su objetivo de perpetuarse.

Ahora nos anuncian también una nueva Reforma Laboral que nos servirán “en frío” a 
finales de Julio. Un buen calendario para Patronal y Gobierno. En apenas tres horas se han 
puesto de acuerdo en los temas a tratar en esta reforma y mucho nos tememos que también 
estén ya de acuerdo también en que aspectos desregularán esta vez, que derechos veremos 
desaparecer o que nuevas formas de explotación facilitarán a la insaciable Patronal.

Lo que también esta claro es que los trabajadores y trabajadoras organizados en Solidaridad 
Obrera les plantaremos cara con todos los medios a nuestro alcance. El primero y principal 
será buscar una respuesta unitaria junto con los sindicatos anarcosindicalistas (CNT, CGT) 
y con los colectivos y organizaciones del sindicalismo combativo (coordinadoras sindicales, 
intersindicales, etc.).
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