
RESUMEN DEL DISCURSO DEL SECRETARIO GENERAL DE OSTA
EN EL ACTO DE CLAUSURA DE SU III CONGRESO NACIONAL 

Si de alguna manera tuviera que definir este Congreso con una palabra,
sería el Congreso para la consolidación de nuestro Modelo de Acción
Sindical.

Y a ella quiero referirme, en primer lugar, a nuestro plan de trabajo, que
se sustenta sobre nuestro modelo de acción sindical, que como ya
sabemos, se apoya sobre tres aspectos fundamentales: Rigor Sindical,
que es ser los mejores donde estamos, Democracia Activa, que es ser
los que mejor y más rápido informamos y Confrontación Dinámica,
que es evitar la improvisación, ordenando, planificando y adelantándose,
para tener  siempre una respuesta, siempre una alternativa.

OSTA, asume en este Congreso, la responsabilidad de trabajar más y
mejor para ser la alternativa que necesitan en este momento los
trabajadores, porque, “El sindicalismo o se siente, o no se
entiende”.

Los trabajadores quieren respuestas claras a los problemas que estamos
viviendo y esto sólo se consigue, como anteriormente he dicho, dando
ejemplo con nuestros comportamientos y siendo los mejores donde
estamos. Esta, es la mejor propaganda que puede hacer nuestro
Sindicato.

Nuestra actitud, siempre debe estar abierta a confrontar ideas y
propuestas, y para esto, es necesario elaborarlas y tenerlas, para no caer
en la demagogia. Esto sólo se consigue con la máxima participación,
máxima movilización, confrontando y teniendo, siempre una respuesta,
siempre una alternativa. 

Esta es la única forma de avanzar como Sindicato en las Empresas y en
los Sectores y de ser reconocidos por los trabajadores/as, marcando la
diferencia con los demás sindicatos. El sindicalismo debe de dar
soluciones, nunca justificaciones.

Esta es la mejor forma para conquistar nuestro objetivo: crecer un 20%
más, en las próximas elecciones sindicales. Será otro paso, para llegar al
15% que nos dará la representatividad para ser el primer sindicato
aragonesista, con presencia, capacidad y fuerza real en Aragón. OSTA
tiene que verse y sentirse en las nuevas empresas, sectores y polígonos.

Ni en nuestro Modelo de Acción Sindical, ni en el Aragón que queremos,
podemos fallar, porque forma parte de nuestra identidad como Sindicato.



Queremos hacer un Aragón mejor, porque nuestras propuestas tienen un
carácter universal, que vienen expresadas detalladamente en nuestra
Resolución: Primero, defender lo que tenemos; Segundo, una apuesta
decidida por un proyecto Industrial basado en potenciar la industria de
Agua, Energía y Reciclado; Tercero, unas infraestructuras que nos sitúen
en Europa, Canfranc y Cantábrico-Mediterráneo; Cuarto, un proyecto
educativo que contemple Formación Profesional, Universidad e
Investigación. Estas cuatro propuestas entendemos que son las claves
para generar empleo y sentar las bases de un futuro de mayor bienestar
para Aragón.

Desde OSTA, hemos transmitido nuestras propuestas al Gobierno de
Aragón, así como la petición de participar en futuras negociaciones, para
impulsar la economía y superar la desigualdad. Porque toda la política
que no hagamos nosotros, se hará contra nosotros. 

Desde aquí exigimos al Gobierno del señor Lamban y al resto de fuerzas
políticas, que superen actitudes sectarias y excluyentes, y cumplan con
los compromisos de ampliar la participación y la transparencia hacia
todas las organizaciones Sindicales, Sociales y Políticas, para trabajar
unidos en un proyecto común, que es Aragón.

Lo que seamos capaces de hacer en Aragón, sirve para cualquier parte
del mundo.

Aragón, 11 de junio de 2016


