Conscientes de la necesidad de un cambio radical de modelo en la representación de los trabajadores, un pequeño
grupo de personas estamos configurando una Alternativa Sindical Solidaria Aragonesa bajo el nombre de SOMOS.
Formalmente SOMOS adquiere personalidad jurídica en abril 2014, y en septiembre de ese año se integra en la
Intersindical ISTA ,junto con el Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Aragón (STEA) y el Sindicato Ferroviario
(SF). De esta forma mantenemos nuestra personalidad y nuestra independencia pero participamos de una gran
estructura que nos brinda mejores instrumentos para nuestra acción sindical, ya que a través de STEA formamos
parte de la mayor Confederación Estatal de la Educación (STE´s).
No queremos un nuevo sindicato, queremos un modelo distinto, diametralmente opuesto al de los sindicatos
tradicionales.
Profundamente democrático, transparente. Que esté al servicio de los intereses de toda la plantilla de trabajadores,
no sólo de los intereses de un grupo amparado en un sindicato. Queremos una organización donde predominen las
listas abiertas. Donde los miembros de la Junta de Personal/Comité rindan cuentas cada año del trabajo realizado y
puedan ser revocados, en su caso. Donde se cuente el uso que se hace de las horas sindicales y, sobre todo, donde
se anteponga la decisión de la mayoría de los trabajadores y trabajadoras a la de cualquier sindicato.
En SOMOS no hay secretario general, el órgano de dirección que se encarga de la gestión diaria es un Secretariado
de seis personas, paritario entre hombres y mujeres, elegidas por la Asamblea de todos los afiliados y afiliadas. En el
trabajo todos colaboran, unos con otros, independientemente de la empresa de la que procedan. Queremos
construir una organización solidaria que luche por un empleo decente en cualquier ámbito, por la dignidad de la
persona y pelee contra la desigualdad injusta, por la defensa de unos servicios públicos universales, contra la
precariedad, por un tratamiento justo para todos los integrantes de la plantilla y por un adecuado desarrollo
profesional de trabajadores y trabajadoras.
Un sindicato útil, que informe a todos los trabajadores, no sólo a sus afiliados, que potencie el trabajo de las Juntas
de Personal/Comités como instrumento representativo de los trabajadores, en coordinación con las Mesas
Sindicales.
Un sindicato sin subvenciones, sin empleados, sin sobresueldos, que rinda cuentas de forma abierta y transparente.
Queremos destinar nuestro dinero a contar con la mejor Asesoría Jurídica, por eso nuestro crecimiento irá destinado
a contar con los mejores abogados. Actualmente nuestra cuota mensual son 10 euros.
Queremos impulsar las herramientas informáticas para tomar decisiones, para organizarnos, para informar y sobre
todo para que los trabajadores puedan participar en aquellas cuestiones que les importan.
SOMOS totalmente independientes de cualquier partido político, tanto de los viejos como de los nuevos. En SOMOS
se puede hablar de política pero sólo se hace sindicalismo.
Es la hora del cambio, hemos dejado nuestros asuntos demasiado tiempo en manos de alguien que no nos
representa adecuadamente, que no nos informa, que no nos pregunta, que decide sin consultarnos. Ya vale.

