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REGENERACIÓN SINDICAL 
El trabajo discreto y concienzudo que el Sindicato Independiente Progresista (SIP) 
viene realizando en la Administración Pública extremeña desde su nacimiento tiene un 

lema que supone también su horizonte último: REGENERACIÓN SINDICAL.  

A nadie se le escapa la enorme desafección que existe entre los trabajadores públicos y 

los grandes sindicatos tradicionales desde hace años. Una sensación que se ha ido 

convirtiendo en hastío y hartazgo, y que no ha hecho sino crecer hasta convertirse en 

indignación.  

El enfado se ha ido tornando en una decepción aún más profunda con el sistema 

cuando se ha comprobado que incluso los sindicatos emergentes, cuando se van 

haciendo grandes, caen en los mismos vicios que los tres «clásicos».  

Esa decepción es plenamente compartida por el SIP. En todas nuestras 

actividades sindicales, tanto en las propias como en las concertadas con otras 

organizaciones, hemos puesto siempre por delante el objetivo de REGENERACIÓN 
SINDICAL. Nos hemos ido convenciendo de que todos los demás se conforman con 

mantener o intentar hacer crecer sus espacios, a costa de mantener las mismas 

prácticas sindicales rechazadas por la mayoría de los empleados públicos.  

 Además, en el SIP mantenemos contacto con trabajadores y organizaciones de 

otras regiones y sectores laborales, y estamos convencidos de que el anhelo de 

REGENERACIÓN SINDICAL es mayor que nunca. Tanto en el sector público como en el 

privado, y en toda España.  

 De ahí que hayamos decidido poner en marcha próximamente una iniciativa 

sindical pionera en el país, que persigue atacar de raíz el origen de la desconexión entre 

sindicatos y trabajadores, obligar al resto de organizaciones a «retratarse» y profundizar 

en nuestro compromiso originario con los empleados públicos extremeños.  

 

Extremadura, 11 de marzo de 2022. 

 

 

 


