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XVII Congreso de CGT

A Coruña

La reivindicación de un mo-
delo sindical combativo,
frente a la política del Go-

bierno y los recortes laborales y so-
ciales, ha protagonizado la apertura
del Congreso Confederal de la
CGT, que se desarrollará hasta este
domingo en el Paraninfo de la Uni-
versidad de A Coruña.
Es el mensaje que ha expresado
hoy el secretario general, Jacinto
Ceacero, frente a más de 450 dele-
gados y delegadas del sindicato lle-

gados de todo el Estado español.
Así, la CGT representa un anarco-
sindicalismo alternativo, frente a la
institucionalización y burocracia
que representan los sindicatos “ma-
yoritarios” CCOO y UGT.
Ceacero ha tenido palabras tam-
bién para la corrupción política y so-
cial, en el mismo día en que se ha
conocido que la jueza Alaya, que ins-
truye el caso de los ERE en Andalu-
cía, ha admitido a la CGT como
personación particular.

Sí ha defendido el secretario ge-
neral saliente, la confluencia con
otras organizaciones sindicales y so-
ciales afines, en movilizaciones
como la huelga general en el sector
educativo, o la defensa de las pen-
siones, el próximo 24 de octubre. El
objetivo es “reconquistar los dere-
chos perdidos frente a su expolio
absoluto” en el contexto de crisis
capitalista actual.
En este congreso, donde están re-
presentadas todas las ramas de pro-

ducción de la CGT, que cuenta con
más de 80.000 afiliados/as y unos
cinco mil delegados/as en todo el
Estado, se debatirán además la ac-
ción sindical y las estrategias de
lucha para los próximos cuatro
años. Y se elegirá al nuevo secretario
general, cargo para el se presenta
una sola candidatura, la del repre-
sentante sindical del sector ferrovia-
rio José Manuel Muñoz Póliz.

Centro de Prensa: Juana Vázquez
http://congresocgtcoruna.wordpress.com/

La CGT, una alternativa sindical combativa y necesaria
frente a los recortes y el expolio de derechos
La Confederación General del Trabajo inicia en A Coruña su XVII Congreso Confederal reivindicando su modelo alternativo frente a la institucio-
nalización de CCOO y UGT y anuncia movilizaciones para la defensa de las pensiones y los derechos laborales y sociales
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Desde 1870 a 1881, la Federa-
ción Regional Española.
De 1881 a 1888, la Federación

de Trabajadores de la Regional
Española.
De 1889 a 1896, el Pacto de

Unión y Solidaridad de la Región
Española.
De 1900 a 1906, la Federación

Regional de Sociedades de Resis-
tencia de la Regional Española.
Hasta 1907, la Unión Local de

Sociedades Obreras de Barce-
lona.
De 1907 a 1910, la Federación

Solidaridad Obrera. Primero a
nivel local (Barcelona), y después
regional (Cataluña).
De 1910 a 1989, Confedera-

ción Nacional del Trabajo
(CNT).
Desde 1989, Confederación

General del Trabajo (CGT).
Según el artículo 35 de los

Estatutos de la CGT, el Con-
greso de la Confederación
General del Trabajo (CGT)
es el máximo órgano de deci-
sión de la misma. Se cele-
brará con carácter ordinario
cada cuatro años y extraordi-
nariamente cuando lo decida
el órgano que reglamentaria-
mente se determina o lo soli-
cite un tercio de los
sindicatos federados a la
Confederación General del
Trabajo (CGT). La forma de
convocatoria, organización y
funcionamiento se determi-
nará reglamentariamente.
De conformidad con la Dispo-

sición Final Segunda de los pre-
sentes Estatutos, es el Congreso
de la CGT el único órgano com-
petente para la modificación de
los mismos.

II Congreso de Solidaridad
Obrera de Cataluña: Congreso
de Fundación de la CNT
Barcelona (Salón de Bellas
Artes), 30 de octubre a 1 de no-
viembre de 1910.
El congreso tuvo como eje un

orden del día constituido por 5
puntos: conveniencia o no de que
Solidaridad Obrera de Cataluña se
constituyera en organización na-
cional; cuestiones generales de
propaganda y necesidad de fundar
un periódico; sindicalismo de clase
múltiple; orientación general y tác-
ticas; y problemas reivindicativos y
de lucha y defensa inmediata.
El Congreso acuerda reivindi-

car la jornada de 8 horas, la tác-
tica de la acción directa y la
aplicación del boicot contra los
propietarios que exigían depósito
previo en los contratos de arren-
damiento.
Como dictamen, el congreso

acuerda "que se constituya una
Confederación General del Tra-
bajo española, integrando tempo-
ralmente todas aquellas socie-
dades no adheridas a la UGT, con
la condición de que, una vez cons-
tituida la CGT española, se pro-
cure llegar a un acuerdo entre las
dos Federaciones, a fin de unir
toda la clase obera en una sola or-
ganización".
Se elige como Secretario Ge-

neral de la CNT al que lo era de
Solidaridad Obrera de Cataluña:
José Negre.

I Congreso de CNT
Barcelona (Salón de Bellas
Artes), 8 a 10 de septiembre de
1911.
Representados unos 30.000

afiliados. Entre los acuerdos, se

aprobó la convocatoria de una
huelga general contra la guerra
de Marruecos y otros conflictos
en curso.
Congreso del que se tienen

pocas noticias por la represión
que se sucedió a continuación
contra la CNT, por parte del go-
bierno Canalejas, que llega a
clausurar la CNT.
Secretario General de la CNT:

José Negre
Debido a los conflictos sociales

que se suceden, la CNT es decla-
rada ilegal, desde septiembre de
1911 hasta el mes de julio de
1914.
Ante la Primera Guerra Mun-

dial (1914-1917) y la división del
movimiento obrero internacio-
nal, la CNT se declara en contra
de la misma.
En abril de 1913 se celebra en

Córdoba un Congreso de la Fe-
deración Nacional de Agriculto-
res, entidad independiente, que
revalorizó los principios del
anarquismo agrario y preparó el
resurgimiento en Andalucía. De
esta época son destacados pro-
pagandistas andaluces, que re-
corrieron la geografía de
Andalucía y extendieron las
ideas revolucionarias, como José
Sánchez Rosa, José Gallego
Crespo, Diego Alonso, Rodrí-
guez Romero, Salvador Cordón,
Antonio Pérez Rosa, José Hino-
josa Montesinos, Juan Chacón
Uceda e Higinio Noja Ruiz,
entre otros.
En agosto de 1917 se declara

una huelga general, en la que la
CNT participa activamente.
A finales de 1917 se crea la Fe-

deración Obrera Regional Anda-
luza (FORA), que cubriría las

funciones de Comité Regional de
Andalucía de la CNT.
En febrero de 1917 se desarro-

lla en Cataluña la huelga general
de La Canadiense.
En el Congreso de la Regional

Catalana de Sants (junio-julio
1918) se elige como Secretario
General provisional de la CNT a
Evelio Boal.

II Congreso de CNT
Madrid (Teatro de la Comedia).
10 al 18 de diciembre de 1919
Representados 800.000 afiliados.
Como temas de debate: la fusión
con la UGT, las Federaciones
Nacionales de Industria, y la po-
sible adhesión a la Tercera Inter-
nacional. Este Congreso rechaza
las Federaciones Nacionales de
Industria.
Este Congreso rechaza la fu-

sión con la UGT, y las FFNNI, y
se adhiere provisionalmente a la
Tercera Internacional (de la que
se retiraría en junio de 1922, tras
la Conferencia Nacional de Za-
ragoza).
En el campo agrario, se pro-

pone la socialización de la tierra,

y el Congreso se manifiesta en
contra de su parcelación, puesto
que de este modo se destruye la
solidaridad entre los trabajadores.
En el campo de la Enseñanza, se

acuerda impulsar un proyecto de
creación de una Escuela Normal
Nacional, para lo que se crean las
estructuras correspondientes; en
dicha entidad serían recogidos y
educados "los niños huérfanos de
las víctimas de los atropellos e in-
justicias sociales, aprovechando
para el profesorado los que de-
muestren inclinación y capacidad".
El 13 de septiembre de 1923 se

produce el golpe de estado del
general Miguel Primo de Rivera,
con lo que se constituye un Di-
rectorio Militar, bajo la monar-
quía de Alfonso XIII.
La CNT entra en la clandesti-

nidad.
En una conferencia clandes-

tina, celebrada en Valencia en
julio de 1927, se constituye la
Federación Anarquista Ibérica
(FAI).
La Segunda República espa-

ñola se instaura en abril de 1931.
(Continuará)

XVII Congreso

Los Congresos (I)
UN RECORRIDO POR LA HISTORIA

La Confederación General del Trabajo (CGT) cambia de siglas en abril de 1989. En síntesis,
desde la constitución en Londres de la Asociación Internacional del Trabajo (AIT), la Primera
Internacional, en 1864, las organizaciones de trabajadores que se han sucedido en el tiempo
en el Estado español, y de las que la CGT se considera heredera en sus postulados, son las
que aparecen en este artículo y en dos próximas entregas

La CGT convoca manifestación el próximo sábado, 19
de octubre, a las 20:00 horas, con el lema “Constru-
yendo la autogestión” como alternativa a las continuas
agresiones del capital. La manifestación saldrá de la
plaza de María Pita y rematará en la plaza de Ponte-
vedra, donde oradores confederales se dirigirán a los
presentes.

Convocatorias

19-O: Manifestación en A Coruña
“NO BASTA CON RESISTIR: CONSTRUYENDO LA AUTOGESTIÓN”

Teatro Bellas Artes de Barcelona. Noviembre de 19010. Segundo Congreso
de Solidaridad Obrera y fundacional de la CNT



Del 4 al 16 de octubre, se
pudo visitar en el vestí-
bulo de la UNED de A

Coruña, una exposición sobre el
Esperanto, un recorrido por la
historia y la actualidad de esta
lengua universal, creada por Lá-
zaro Zamenhof y tan vinculada
al movimiento libertario. 
El 14 de octubre tuvo lugar

en la Biblioteca de la Asocia-
ción de Vecinos de Monte Alto,
una charla coloquio bajo el tí-
tulo "La emancipación social:
¿delegación o autogestión? En-
señanzas de siglo y medio de
lucha", con Octavio Alberola,
historiador y luchador liberta-
rio contra el franquismo. Octa-
vio Alberola, nacido en Alaior
(Menorca) en 1928 y residente
en Perpignan (Francia), fue un
activo luchador libertario con-
tra el franquismo. En 1939
llega a Méjico y comienza su
militancia anarquista, primero
en las Juventudes Libertarias y
luego en la CNT en el exilio,
tanto en Méjico como después
en Europa. En 1962 forma
parte de la organización clan-
destina "Defensa Interior"
constituida por el Movimiento
Libertario. En la actualidad
participa activamente en la re-
cuperación de la memoria his-
tórica libertaria como el
"Grupo por la revisión del pro-
ceso Granado-Delgado" que,

desde 1998, está reclamando la
anulación de las sentencias
franquistas.
El 15 de octubre se celebró en

la Federación de ANPAS de A
Coruña una charla coloquio
con el título "LA LOMCE: un
nuevo ataque a la educación",
con Jacinto Ceacero, Secretario
General y docente de la Federa-
ción de Enseñanza de la CGT,
que viene desarrollando su
labor militante y en defensa de
una enseñanza pública y de ca-
lidad desde 1977.
Las Jornadas concluyeron el

16 de octubre con la charla co-
loquio "Movimientos popula-
res en el norte de África", con
Arbi Kadri, militante libertario
tunecino y licenciado en His-
toria por la Facultad de letras
de Sousse. Participó en el le-
vantamiento contra Ben Alí en
su ciudad, Regueb, provincia
de Sidi Bouzid, que fue donde
se inició el levantamiento. Par-
ticipó en el comité de defensa
de la revolución que se hizo
cargo del Ayuntamiento de Re-
gueb tras la caída del dictador
hasta la celebración de las elec-
ciones. Miembro activo de la
Unión de Diplomad@s en
Paro de Túnez (UDCT) hasta
este año en que dejó la organi-
zación al entrar a trabajar este
curso como profesor de Histo-
ria en el Instituto de Regueb.
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ORGANIZADAS POR CGT-A CORUÑA

Con carácter previo al XVII Congreso Confederal de la
CGT se ha celebrado en A Coruña una nueva edición de
las Jornadas Libertarias

A Coruña

Jornadas Libertarias

Charla de Octavio Alberola Charla de Sidi Bouzid

Han intervenido:
Juan Pilo, FAU, Federación Anar-
quista Uruguaya
Frank Mintz, CNT SO Francia
Dirceu Travesso, CSP CONLUTAS
Brasil
Hubert, IP Polonia
Arbi Kadri, Movimiento libertario tu-
necino

Han saludado por escrito:
USI, CUB e UNICOBAS de Italia
SNAPAP de Argelia
SUD VAUD de Suiza

Hoy intervendrán:
Christian Mahieux de SOLIDAIRES
Francia
Viktor Mauritz de la SAC de Suecia

Representación internacional

Galería fotográfica

Entrega de credenciales Rueda de Prensa

Cobertura gráfica Intervención de Frank Mintz

Apertura del CongresoVestíbulo del Paraninfo de la Universidad

Apertura del Congreso



¿Cómo es vuestro sindicato, IP?
Es un sindicato anarcosindica-
lista polaco, fundado en 2004 de
manera oficial. Antes eramos una
red de apoyo a todos los trabaja-
dores independientemente de a
qué sindicato estaban afiliados y
en 2003 un grupo de trabajado-
res de una de las fábricas históri-
camente más importantes de
Polonia, decidieron fundar un
sindicato legal porque no veían
posibilidades de lucha dentro de
los sindicatos mayoritarios.
Actualmente somos un sindi-

cato pequeño, pero estamos cre-
ando estructuras locales y regio-
nales, pues empezamos a necesi-
tarlas, dado que tenemos presen-
cia cada vez en más lugares. Por
ejemplo, estamos presentes en di-
ferentes sectores, desde la indus-
tria electrónica hasta instituciones
de cultura pública (teatros, gale-

rias de arte...) y por lugares hay
nucleos de IP en ciudades gran-
des como: Warsowia, Poznan,
Wroclaw. Sin embargo, nos
desarollamos también en ciuda-
des pequeñas y cercanas de po-
lígonos industriales y zonas
económicas especiales. 

Además de lo puramente sin-
dical, apoyamos diferentes luchas
sociales, como por ejemplo la
lucha de los inquilinos de casas
municipales o lucha en defensa
de servicios sociales como cole-

gios infantiles, transporte pú-
blico, etc. Muchas de nuestras
luchas están vinculadas con el
sector de cuidados, pues compa-
ñeras de IP fundaron su propia
sección (Mujeres con Iniciativa)
en este sector y tratan temas de
anarcofeminismo, uniendo la
lucha de las trabajadoras de las
escuelas infantiles con la de pa-
dres y madres.

¿Cuál es la relación de Iniciativa
de Trabajadores con CGT?
Creo que lo que nos une es una
idea muy parecida de considerar
el anarcosindicalismo. Ambas or-
ganizaciones están abiertas a
todos los trabajadores que quie-
ran organizarse de manera auto-
gestionaria e independiente de
los partidos politicos, o sea
somos sindicatos anaquistas no
solo para anarquistas. Tanto

CGT, como IP están afiliadas a
la Coordinadora Roja y Negra.
Sin embargo, la coordinadora no
es el canal único de nuestra coo-
peracion, por ejemplo, indepen-
dientemente de la reunión de la
coordinadora en París, compañe-
ras de CGT visitaron la reunión
de las Mujeres con Iniciativa. 

¿Qué te parece lo que has visto
hasta ahora del XVII Congreso
de CGT?
Personalmente estoy alucinado
porque nunca había participado
en ninguna reunión anarcosindi-
calista tan grande y sobre todo
tan bien organizada. Como en
Polonia nunca había mucha tra-
dicion anarquista o anarcosindi-
calista y además lo que había

existido fue matado por los esta-
linistas, tenemos que empezar
desde cero y debemos aprender
mucho. Dado eso, consideramos
el Congreso de CGT como una
oportunidad de aprender muy
buena. Mi actividad aquí no es
solo mantener los contactos in-
ternacionales, sino también ob-
servar cómo se organiza la vida
de un sindicato autogestionario
tan grande. Por mi parte puedo
añadir también que el Congreso
es la oportunidad de quedar con
mis amigos. Tengo muchos en la
CGT y eso también dice mucho
sobre vuestra organización, por-
que, vaya donde vaya, me tratáis
muy bien...

Chemi Oterino

FOTO: ALEJO

Estoy alucinado porque
nunca había participado 
en ninguna reunión 
anarcosindicalista 
tan grande y sobre 
todo tan bien organizada

HUBERT,DE INICIATIVA DE TRABAJADORES DE POLONIA

“Lo que nos une es una idea

muy parecida de considerar el

anarcosindicalismo”
Entre los representantes internacionales que asisten al Congreso, se encuen-
tra el compañero Hubert, de Inicjatywa Pracownicza (Iniciativa de Trabajado-
res) de Polonia, a quien preguntamos sobre su organización y sus primeras
impresiones sobre el Congreso

¿Qué opinas del arranque del Congreso?

“Es el arranque más rá-
pido de todos los Con-
gresos en los que he
estado, y eso es bueno.
Especial mención a la
intervención de los com-
pañeros de otros países”

Unai Hernández (Sindi-
cato de Metal de Valla-
dolid)

“La gente espera
mucho de este Con-
greso, se la ve con
muchas ganas”

Kiko Jiménez (Sindi-
cato de Transporte y
Comunicación de Ba-
leares)

“Para mí está siendo
lento, deberíamos de
haber avanzado más,
pero siendo el primer
día es normal que
pasen estas cosas”

Juan Antonio Soler 
(Sindicato de Metal de
Garraf - Alt Penedès)

“El congreso es una ma-
quinaria segura, parece
lenta, pero solo lo parece,
su inicio es imperceptible,
pero la inercia que ad-
quiere lo no lo es. Y ge-
nera, o debe generar, la
inercia suficiente para
continuar con la lucha. 

Javier Valdelvira (Comi-
sión de credenciales)

“Gran participación y
bastante ilusión. Un
congreso es la máxima
expresión de la CGT,
aunque echo en falta el
que haya más conferen-
cias sindicales”

Luis Ortega (Sindicato
de Administración Pú-
blica de Barcelona)

XVII Congreso A Coruña

Miguel Fadrique Sanz
Secretario de Comunicación FESIM-CGT 


