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CURSO de FORMACIÓN 
 
 
FUNCIONAMIENTO             

ORGÁNICO DE CGT 
 
 

 
Madrid, 23 y 24 de ABRIL de 2007 

 
 
INTRODUCCIÓN;  
 La CGT como organización está en pleno proceso de consolidación y de 
expansión en nuevos sectores laborales y realidades sociales. Son muchos los 
nuevos delegad@s que estamos obteniendo, mucha la nueva afiliación que 
está acercándose a los locales, muchas las luchas sociales en las que la 
presencia de CGT es una realidad…  En consecuencia, es necesaria la 
formación de toda la nueva afiliación y militancia con objeto de que se conozca 
perfectamente qué es CGT, cómo funciona, cómo se organiza. CGT es una 
organización que representa un modelo alternativo sindical y social, muy 
alejado de la realidad del sindicalismo institucionalizado, que precisa de la 
participación de todos y todas para que ese modelo sindical se pueda llevar a 
cabo. CGT posee una señas de identidad propias, posee una historia previa, se 
dota de unos acuerdos de actuación, de organización y funcionamiento que 
quedan reflejados a través de sus congresos, en sus estatutos y reglamentos, 
que es preciso conocer para que exista una coherencia entre lo que decimos y 
lo que hacemos, entre nuestra ideología y la práctica, entre los fines que 
perseguimos y los medios que utilizamos. La militancia y la afiliación de CGT 
debemos ser expertos en el conocimiento de nuestra organización para poder 
contribuir a que se desarrolle, para mejorarla, porque la CGT debe ser el reflejo 
de la sociedad a la que aspiramos. La revolución social por la que luchamos 
podemos aplicarla desde ahora mismo y para ello sólo tenemos que construir 
una CGT que sea el fiel reflejo actual de la sociedad libertaria futura.  



 
DESTINATARIOS:  
 En el modelo de formación que estamos desarrollando, los cursos que 
se organizan desde la Secretaría de Formación del Comité Confederal de CGT,  
se dirigen, fundamentalmente, para intentar formar a toda la militancia que  
tenga responsabilidades de formación o adquiera el compromiso de volver a 
organizar estos mismos cursos en las diferentes Federaciones Territoriales, 
Sectoriales, etc. con objeto de lograr un efecto multiplicador que nos permita 
llegar a la totalidad de las personas que componemos la CGT. En este sentido, 
nos dirigimos a:   
• Todas las secretarías de Organización de los entes orgánicos de CGT 
• Todas las secretarías de Formación 
• Todos los Secretariados Permanentes  
• Toda la militancia que adquiera el compromiso de trabajar la formación en 

sus respectivos sindicatos, federaciones territoriales o sectoriales.  
 
OBJETIVOS:  
• Conocer y profundizar en el conocimiento de qué es CGT, cómo se 

organiza y cómo funciona 
• Conocer, analizar y valorar el modelo sindical de CGT, sus implicaciones y 

señas de identidad 
• Profundizar en el  conocimiento y análisis de los Estatutos y Reglamentos 

de CGT:  
  * sobre la afiliación 
  * la estructura orgánica territorial  
  * la estructura orgánica sectorial 
  * los órganos de decisión y toma de acuerdos 
  * los órganos de gestión de los acuerdos 

• Contribuir a la formación de formadores y formadoras bajo la óptica de un 
modelo didáctico participativo, libertario.  

 
METODOLOGÍA: Uno de los objetivos principales no es sólo el conocimiento 
de los contenidos del tema que tratamos sino que el proceso de enseñar y 
aprender que se desarrolle en el curso se haga fundamentado en un modelo de 
pedagogía participativa, colaborativa, libertaria, basado en el debate, el diálogo, 
el pensamiento crítico, evitando todo tipo de aprendizaje memorístico, repetitivo 
y de adoctrinamiento.  

 

 

 

 

 

 



 

 

PROGRAMA - PLANIFICACIÓN  

Lunes, 23 de Abril de 2007 
10,30 a 11,00: Recepción de participantes 
11,00 a 11,30:  Presentación del Curso 
11,30 a 14,00: La toma de decisiones en CGT  
   Ponente: Eladio Villanueva 
14,00 a 16,30: Comida 
16,30 a 18,00: La CGT por dentro: El sindicalismo en acción 
   Ponente: José María Lora 
18,00 a 18,30: Café 
18,30 a 20,00: Resolución de conflictos en CGT  
   Ponente: José Manuel Póliz 
 
Martes, 24 de Abril de 2007 
10,00 a 12,00 El pacto confederal en CGT 
   Ponente: Félix Cervera 
12,00 a 12,30 Café 
12,30 a 14.30 La estructura orgánica de CGT y las exigencias del  
   sistema productivo actual  
   Ponente: Antonio Carretero 
14,30 a  15,00 Evaluación final del curso  
 
 

LUGAR DE CELEBRACIÓN: Madrid.  
Salón de Actos del Sindicato Federal Ferroviario de CGT.  

Avda. de Barcelona 10. sótano 2. Metro Atocha Renfe (línea 1) 
 
 
PLAZO PARA INSCRIPCIONES: hasta 20 de Abril de 2007 
(se adjunta ficha de inscripción) 
 
PRIORIDADES: En caso de que fuera necesario hacer una selección de los y 
las asistentes, tendrán prioridad quienes vengan avalados/as por su 
Confederación Territorial, Federación Sectorial, Sindicato. 
 
GASTOS:  Cada Confederación Territorial, Federación Sectorial, Sindicato…, 
deberá hacerse cargo de los gastos de sus afiliados/as inscritos. Se comerá un 
menú del día barato (6 euros) en el comedor laboral que hay en RENFE. Por 
otra parte, se facilita una lista de hoteles baratos para el alojamiento.  
 
Contacto: sp-formacion@cgt.es  tfno. 629 644 156  
 
Un abrazo. Salud. Secretaría de Formación. Jacinto Ceacero 



 
 
 
 
 
 

 
ALOJAMIENTOS EN MADRID, ordenados por orden de preferencia, los 

más habituales son los 3 primeros. El resto son contactos más antiguos. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HOSTAL/ PENSION TELEFONO DIRECCIÓN CONTACTO 

Hostal Esmeralda 
Metro Sol 
Línea 1 

91 521 00 77 c/ de la Victoria, 1 
2ª Planta 

PEPITA 

Hostal Hispano 
Metro Gran Vía 
Línea 1 y 5 

91 521 87 80 c/ Hortaleza, 38 
2ª planta 

Paquita o María 

Hostal Luís XV 
Metro Gran Vía 
Línea 1 y 5 

91 522 10 21 c/ Montera, 47 
8ª planta 

 

Hostal Triana 
Metro Gran Vía 
Línea 1 y 5 

91 f532 68 12 c/ Salud, 13 
1º piso 

 

Hostal Los Ángeles 
Metro Cuatro Caminos 
Línea 1 

91 533 03 75 c/ Los Artistas, 18  

Hostal María Luisa 
Metro Gran Vía 
Línea 1 y 5 

91 521 16 30   

Hostal Castilla I 
Metro Atocha 
Línea 1 

91 429 00 95 Atocha, 43 
2º Dcha. 
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CURSO DE FORMACIÓN  
FUNCIONAMIENTO ORGÁNICO DE 

CGT 
 
 
 

MODELO DE INSCRIPCIÓN 
 
  
 - Nombre y Apellidos :  
 
 

 - Sindicato, FL, Sección:      
 
 

 - Teléfono: 
 
 - Correo electrónico:     
       
 - Dirección:      
 
 
Firma, fecha y sello del Sindicato/Federación Sectorial/ Confederación Territorial… 
 
 
 
 
NOTA: Las inscripciones serán atendidas por riguroso orden de llegada, 
teniendo en cuenta que tendrán prioridad aquellas que estén avaladas por 
los Entes Confederales , con el fin de que asistan afiliados/as de todas las 
Territoriales. 
 

ENVIAR a la atención de JACINTO CEACERO (Secretaría de Formación) 
 
 Correo-e: sp-formacion@cgt.es    -   Fax:  91 445 31 32 
 


