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XVII Congreso de CGT

A Coruña

Formación, cultura y
comunicación. Amplio
respaldo para rechazar

las subvenciones en la forma-
ción, que seguirá desarrollán-
dose con medios propios,
encaminados a potenciar una
transformación social, sindi-
cal y anarcosindicalista. Un
mensaje que se transformará
en campaña de difusión por
todos los medios a disposi-
ción, y que servirá además
para marcar diferencias con
los sindicatos ‘mayoritarios’,
más allá de las siglas.

Además, la acción en mate-
ria comunicativa pasa por se-
guir adaptándose a las nuevas

tecnologías y a las necesida-
des de la organización. Sobre
todo, en lo que respecta a

romper el muro de silencio
mediático convencional y ha-
cernos visibles en un espacio
que debemos reivindicar, por
legado y representatividad.
Un objetivo que pasa por re-
forzar el Gabinete de Prensa
confederal y mejorar las po-
sibilidades de difusión de los
órganos confederales Rojo y
Negro y Libre Pensamiento.
La creación de un canal de
TV y de una emisora de
radio digital, completan este
capítulo. 

Confluencia en las moviliza-
ciones
La segunda parte de este 18

de octubre en el Paraninfo de
la Universidad de A Coruña,
ha estado dedicada a las rela-
ciones nacionales e interna-
cionales de la Confederación.
En este apartado, los sindica-
tos apuestan por la unidad de
acción y de la confluencia
con otras organizaciones sin-
dicales y sociales con las que
se compartan objetivos, pro-
puestas y métodos, teniendo
siempre claro que se cuenta
con un modelo propio y dife-
renciado. El objetivo, en todo
caso, es aglutinar fuerzas para
conseguir los objetivos mar-
cados y los que demandan
los/as trabajadores/as a los/as

que se representa en los cen-
tros de trabajo. 

En un contexto de crisis
como el actual, se ha acordado
dotar al Gabinete Jurídico con-
federal de los medios necesa-
rios, para poder contar con
análisis sobre la situación sin-
dical y social desde una pers-
pectiva más global. Asimismo
se pondrá en marcha una cam-
paña antirrepresiva a nivel in-
ternacional. En este mismo
ámbito, la CGT seguirá traba-
jando en la coordinación del
sindicalismo alternativo. 

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

CGT rechaza las subvenciones en formación y apuesta
por la unidad de acción ante la agresión del capital
La CGT exige una formación de calidad y pública a los/as trabajadores/as. Por eso ha acordado rechazar toda partida económica o subvención
de cualquier tipo para la formación, venga de donde venga, de empresa privada o pública. Es la principal novedad de la segunda jornada congresual
marcada por la participación y un amplio consenso, de donde han salido además las principales líneas de actuación de la Confederación en cuanto
a relaciones nacionales e internacionales, para los próximos cuatro años
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III Congreso de CNT
Madrid (Teatro del Conservato-
rio). 11 al 16 de junio de 1931.
Primero tras la dictadura de Primo
de Rivera y tras la instauración de
la Segunda República. Es el Con-
greso de la reestructuración orgá-
nica.

Representados unos 530.000
afiliados, de 511 sindicatos. Como
temas de debate: la actuación du-
rante la dictadura, el problema de
los campesinos. En este Congreso
se aprueban las Federaciones Na-
cionales de Industria, como com-
plemento de las estructuras clá-
sicas de los sindicatos y las federa-
ciones sectoriales. A partir de dos
tendencias en el seno de la CNT,
se produce una escisión en su seno.

En el campo agrario, el Con-
greso se manifiesta a favor de la ex-
propiación de los latifundios y
ganaderías de los terratenientes, su
entrega a los campesinos, y la abo-
lición de las contribuciones e im-
puestos.

El 19 de noviembre de 1933 la
derecha gana las elecciones a Cor-
tes republicanas. La CNT había

llamado a la abstención activa, con
9.000 presos políticos en las cárce-
les.

El 7 de enero de 1936 triunfa
una coalición de centroizquierda
en las elecciones a Cortes republi-
canas. La CNT había dado liber-
tad de voto.

IV Congreso de CNT
Zaragoza. 1 al 11 de mayo de
1936.
A este Congreso acuden 988 sin-
dicatos, en representación de
559.294 afiliados. Tras la ruptura
de 1931, se vuelve a la unidad. Es
un comicio de gran importancia,
ya que a las pocas semanas se pro-
duciría la Guerra Civil española, y
la CNT entra en un período revo-
lucionario, en el que se ponen en
práctica las ideas de transforma-
ción social que tanto han atraído la
atención de los interesados en este
período.

Entre los temas tratados, pueden
destacarse: la alianza revoluciona-
ria, análisis de la situación política
y social, el paro forzoso, el pro-
blema agrario y el concepto confe-

deral de comunismo libertario.
Se aprueba inciar las conversa-

ciones con la UGT, de cara a una
alianza revolucionaria, llevar al má-
ximo las consecuencias de una re-
forma agraria profunda. En la
definición del comunismo liberta-
rio, el Congreso aprueba que su
base está en el Individuo, la Co-
muna Libertaria y la Federación.

En el apartado del paro forzoso,
el Congreso aprueba defender la
jornada semanal de 36 horas sin
disminución de salario, el au-
mento de los puestos de trabajo
por la disminución de la jornada,
la abolición de la duplicidad de
empleos y profesiones fijas y
eventuales, la abolición del tra-
bajo a destajo, primas y horas ex-
traordinarias, la constitución de
bolsas de trabajo dentro de los
sindicatos, la jubilación para los
hombres a los 70 y 40 años para
las mujeres, y la reclamación a las
administraciones de efectuar
obras públicas y sociales para ter-
minar con el paro.

El 18 de julio de 1936 estalla la
Guerra Civil española, que durará

hasta el año 1939. Tras ella, se su-
cede la Dictadura del general
Francisco Franco, con largos años
de represión interior y exilio.

En el contexto de la Transición
política española, y a la muerte del
dictador (20 de noviembre de
1975), la CNT se legaliza como
organización sindical el 7 de mayo
de 1977, con Juan Gómez Casas
como Secretario General, al am-
paro de la Ley 19/1977, de 1 de
abril, sobre Regulación del Dere-
cho de Asociación Sindical.

En el Pleno Nacional de Regio-
nales de 22-23 de abril de 1978, se
elige como nuevo Secretario Gene-
ral de la CNT a Enrique Marcos.

V Congreso de CNT
Madrid (Casa de Campo). 8 al 16
de diciembre de 1979.
Primer Congreso de la CNT tras
la Dictadura de Franco, y el largo
exilio. En el que se reproducen las
divergencias del exilio y las distin-
tas posturas ante la nueva realidad
sindical de la recién instaurada de-
mocracia española. A raíz del V
Congreso, su desarrollo y sus
acuerdos (en los apartados de
Principios, tácticas y finalidades y
Estrategia laboral y sindical) , se
produce una división en el movi-
miento anarcosindicalista, entre
dos sectores: la CNT-AIT, y el sec-
tor CNT-Congreso de Valencia.

En paralelo con las sesiones del
V Congreso, se organiza una des-
tacada Semana Cultural (8 al 15
de diciembre) en el Teatro Martín,
de Madrid, con la participación,
entre otros, de Els Joglars, Luis
García Berlanga, Fernando Sava-
ter, Fernando Arrabal, Agustín
García Calvo, Carlos Peregrín
Otero, Fernando Sánchez Dragó,
Bernard H. Levy y Luis Eduardo
Aute.

Con respecto a los puntos trata-
dos en el orden del día: Sistema de
votación. Informe de gestión del
SP del Comité Confederal. Princi-
pios, tácticas y finalidades. Norma-
tiva orgánica. Estrategia laboral y
sindical. El paro. Patrimonio sindi-
cal histórico y acumulado. Prensa,
propaganda y formación. CNT
ante los presos. Relaciones de la
CNT con otras organizaciones y
organismos.

Se elige como Secretario Gene-
ral de la CNT a José Bondía
Román.

VI Congreso de CNT (Extraordi-
nario)
Valencia. 25 a 27 de julio de 1980.
Es un Congreso marcado por la re-
organización interna y la definición
de nuevas estrategias de la CNT,
tras el V Congreso y la división in-
terna que supuso. En el orden del
día destacan tres grandes apartados:

1. Análisis de la situación interna
de la organización, estrategias de
extensión, alternativas de funcio-
namiento, el problema de las si-
glas, estructuras orgánicas confe-
derales.

2. Estrategia laboral y sindical:
acción sindical en la empresa,
campo, mar, elecciones sindicales,
negociación colectiva, actuación
ante la nueva legislación laboral, y
relaciones con otras organizaciones
sindicales.

3. Relaciones internacionales:
Actitud ante la AIT, bilaterales con
el Frente Libertario, la SAC de
Suecia y otras organzaciones anar-
cosindicalistas y libertarias, y rela-
ciones con grupos libertarios de la
emigración.

Se elige como Secretario Gene-
ral de la CNT a Carlos Martínez.

VII Congreso de CNT
Barcelona y Torrejón de Ardoz
(Madrid), 1983.
Este Congreso en realidad repre-
sentaría a dos comicios distintos,
celebrados por la CNT-AIT, al co-
rrespondiente VI Congreso, cela-
brado en Barcelona (Palacio de los
Deportes), entre el 12 y el 16 de
enero, y el Extraordinario, en To-
rrejón de Ardoz (Madrid), entre el
31 de marzo y el 3 de abril, como
continuación del anterior y con ca-
rácter monográfico.

Se elige como Secretario Gene-
ral de la CNT a Antonio Pérez Ca-
nales.

VIII Congreso de CNT
Madrid. 29 de octubre al 1 de no-
viembre de 1983.
Entre los puntos tratados en este
Congreso destacan :

Contenidos ideológicos. Ante la
situación del panorama obrero,
papel a jugar por la CNT. Estra-
tegia sindical. Normativa y fun-
cionamiento orgánico. La CNT
ante los nacionalismos. Situación
internacional y relaciones interna-
cionales.

(Continuará)

XVII Congreso

El sábado 19 de octubre, a las 23:30 horas,
tendrá lugar la fiesta de clausura del Congreso
en la discoteca Playa Club (Playa de Riazor,
cerca de la plaza de Portugal). Se accederá
mediante invitación repartida en el Congreso.

Actuarán dos grupos de la localidad:
Solos y Konflicto. 

Solos, cuyo “líder” es afiliado de este
sindicato, nos presentará su nuevo tra-
bajo. 

Konflicto es un grupo conocido por su
presencia habitual en conciertos de rock
y ska. De ideología anarquista, se carac-
teriza por sus comprometidas letras.

Convocatorias

19-O: Fiesta de clausura

UN RECORRIDO POR LA HISTORIA

Los Congresos (II)
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Segunda jornada del Congreso

“El Congreso está trans-
curriendo dentro de sus
cauces, con muchas
caras nuevas. Queda ver
cómo queda el punto 4
que es uno de los más
importantes”

Isabel Pérez (Sindicato
de Administración 
Pública de Valladolid)

“La sensación que tengo es que hay
muchos afiliados en CGT que están
pidiendo un cambio, pero que no
nos ponemos de acuerdo ya que
existen varias vertientes dentro del
sindicato. Hay sindicatos que parece
que no quieren llegar a consensos y
siguen con sus antiguas posturas”

Charo Arroyo (Sindicato de
Transportes Madrid)

“Veo que va a ser un
Congreso muy produc-
tivo. De este Congreso
la CGT debe y va a
salir más fortalecida”

Miguel Montenegro
(Sindicato de Transpor-
tes y Comunicación de
Málaga)

“Es la primera vez vengo a un
congreso, me gusta mucho la gran
solidaridad internacional que te-
nemos en CGT. Estoy convencido
que conseguiremos vencer a la cri-
sis, y como dice la compañera: no
queremos parte del pastel, quere-
mos la pastelería entera”

Ahmed Sbai (Sindicato Hostelería
de Barcelona)

“Estoy muy satisfecho de cómo
esta yendo el Congreso hasta
ahora. Estamos avanzando bas-
tante en el orden del día, la gente
está siendo muy dinámica. Como
gran novedad está el asunto de
que no vamos a recibir subven-
ciones para la formación”

José Aranda (Sindicato 
Transportes de Granada)

“Se está viendo qué es lo que hay y
qué es lo que no, pero todavía nos
queda por ver cuáles son los resulta-
dos de verdad. Me gusta que aquí
hay muchas gente que quiere cam-
biar las cosas y realizar un ataque a
esta mal llamada crisis, que no es
más que un ataque del capitalismo”

Emilia Moreno (SAP Valencia)

“Se está desarrollando
en coherencia con los
acuerdos. Espero que
después de este Con-
greso la CGT crezca y
sea la alternativa sindi-
cal necesaria”

Ángel Luis García
(STAP Madrid)

“Creo que de este Congreso
va a salir muy respaldado el
gran apoyo que CGT está
dando a los servicios públi-
cos, es un trabajo que la
CGT lleva realizando con
fuerza desde hace mucho
tiempo. Estoy muy satisfecho
por ello”

Joaquín Martínez 
(S. Enseñanza Sevilla)

“El tener unos debates tan pro-
fundos fortalece mucho la organi-
zación. Todavía nos hace falta
crecer un poquito y llevar todas
nuestras lucha a cabo. Nuestro
verdadero objetivo tiene que ser la
autogestión y tenemos que luchar
por ella concienciando a gente,
empezando por la juventud”

Luz Stella (SAP Málaga)

OPINIONES

“Mi impresión es que
me siento como en
casa. Aunque esté en
otro país, somos orga-
nizaciones hermanas y
nuestras luchas son si-
milares”

Nara Cladera (Solidai-
res-Francia)

Miguel Fadrique Sanz
Secretario de Comunicación FESIM-CGT 



Buenos días, preséntate. 
Buenos días, Arbi Kadri, acti-
vista libertario tunecino, anti-
guo coordinador regional de la
unión de Diplomadxs en paro
en Sidi Bouzid donde estalló el
movimiento revolucionario el
17 de diciembre de 2010, pro-
fesor de Historia y sindicalista
en la región de Regueb.

¿Cómo es vuestra organiza-
ción? 
Estoy en España a raíz de una
invitación de los compañeros
de la CGT, represento al movi-
miento revolucionario antiau-
toritario, referiéndome a las
alternativas libertarias en Tú-
nez. Este movimiento está en
fase de construcción, es decir,
se busca crear lazos de la co-
rriente del pensamiento liber-
tario. Este movimiento tiene
sus propias referencias en el
norte de África y en África en
general, que surgen de la lucha

anticolonial. El movimiento li-
bertario en Túnez está forjando
su propia práctica y sus propias
concepciones en la base de los
sindicatos, de los estudiantes,
parados, precarios, sin olvidar
los barrios populares y las re-
giones del interior la llama de

los movimientos sociales.

¿Cuál es vuestra relación con
CGT?
En Túnez hemos oído hablar
mucho de la CGT española,
personalmente tengo relacio-
nes algo avanzadas con compa-

ñeros de la CGT, sobre todo a
partir del movimiento del 17
de diciembre de 2010. La
CGT es para nosotros una re-
ferencia de la lucha y de la re-
sistencia, sobre todo porque
hace un gran esfuerzo a nivel
de las relaciones internaciona-
les, en especial con el norte de
África. Entonces coordinar con
la CGT, intercambiar expe-
riencias, discutir con los com-
pañeros, es una prioridad con
el fin de conseguir una base de
lucha internacionalista que me
parece primordial en la medida
que se haga eco de las luchas
llevadas por todas partes desde
Túnez a España, desde Grecia
a Egipto, desde Portugal a
América Latina, desde África
del Sur a la India.

¿Qué te parece lo que has visto
hasta ahora del XVII Congreso
de CGT?
A nivel organizativo, todo va

bien incluso aunque estamos
en la segunda jornada del Con-
greso y es completamente nor-
mal, puesto que la experiencia
de la CGT juega un papel muy
importante. La presencia de los
sindicatos confederales es bas-
tante buena y me pregunto por
qué los otros están ausentes.
Estoy impresionado y tocado
por las discusiones durante el
Congreso, sobre todo, a nivel
de las comisiones. Es un ejem-
plo de la democracia real
donde son las bases quienes
deciden y son ellas quienes de-
fienden sus propios acuerdos y
decisiones lejos de toda autori-
dad. Esperamos de este Con-
greso un impulso rojo y negro
hacia el anarcosindicalismo y la
lucha social.
Viva la revolución!
Viva la lucha social!
Unirse para resistir! 

Jorge A. Jerez

ARBI KADRI,MILITANTE LIBERTARIO TUNECINO

XVII Congreso A Coruña

“Esperamos de este Congreso un impulso rojo y
negro hacia el anarcosindicalismo y la lucha social”
Participó en el levantamiento contra Ben Alí en su ciudad, Regueb. Participó en el comité de defensa de la revolución que se hizo cargo del Ayun-
tamiento de Regueb tras la caída del dictador hasta la celebración de las elecciones. Miembro activo de la Unión de Diplomadxs en Paro de Túnez
(UDCT) hasta este año en que dejó la organización al entrar a trabajar este curso como profesor de Historia en el Instituto de Regueb

El próximo 24 de octu-
bre, la Confederación
General del Trabajo

(CGT) saldrá a la calle contra
la reforma de las pensiones y
por la defensa de pensiones
dignas y suficientes para
todos/as, en una jornada de
lucha en todo el Estado espa-
ñol. El mismo día en que se-
cundará la Huelga General
convocada en todo el sector
educativo, contra la LOMCE.
Este mes de octubre, la CGT
irá a la huelga además en el fe-
rrocarril, contra la division de
Renfe y Adif, los días 28, 29,
30 y 31.

Se trata de una serie de mo-
vilizaciones en las que el sin-
dicato participa junto a otras
organizaciones sindicales y so-
ciales con las que comparte
objetivos frente a la agresión
de las políticas del Gobierno y

de la Troika. Precisamente, la
confluencia con estas organi-
zaciones afines, tanto a nivel
nacional como internacional,
es uno de los puntos que se
debaten en esta segunda jor-
nada congresual, donde se ha
acordado rechazar las subven-
ciones por parte de organis-
mos públicos en los cursos de
formación. La CGT se des-
marca así del modelo burocra-
tizado de los sindicatos
CCOO y UGT, en la actuali-
dad implicados en casos de
corrupción, como los ERE en
Andalucía. La jueza Alaya ha
admitido finalmente la perso-
nación particular de CGT en
este caso, que también se ha
personado en el caso Bárce-
nas.

La jornada de hoy se ha
visto afectada también por
sucesivos ataques cibernéti-

cos, desde el mediodía, al ser-
vidor alternativo Nodo50, en
el que están alojadas las pá-
ginas webs y otras herra-
mientas de comunicación y
redes sociales de la CGT.

En este XVII Congreso
participan unos/as 450 de-
legados/as de la CGT de
todo el territorio, que cuen-
ta con más de 80.000 afilia-
dos/as y unos cinco mil de-
legados/as en todo el Esta-
do. Mañana sábado, segui-
rán debatiéndose las líneas
de acción sindical y social
de los próximos cuatro
años. CGT participará ade-
más en la Manifestación en
A Coruña bajo el lema
“Construyendo la autoges-
tión”, como alternativa a
las continuas agresiones del
capital. La marcha saldrá a
las 20 horas desde la plaza

de María Pita y rematará en
la de Pontevedra. Y el do-
mingo, en la clausura, se
elegirá al nuevo secretario
general, cargo para el se
presenta una sola candida-
tura, la del representante
sindical del sector ferrovia-
rio José Manuel Muñoz
Póliz.

CGT exige a TVE que rec-
tifique
Ante la inclusión en el pro-
grama La Noche en 24
Horas de TVE, sobre la pre-
sunta trama de corrupción
en Andalucía por el “caso de
los ERE”, de imágenes de
recurso de USO y CGT,
junto a la de los sindicatos
UGT y CCOO, sí implica-
dos en el caso, CGT exige el
derecho de rectificación y
está dispuesta a llevar el

caso a los juzgados en caso
de que no se respete dicho
derecho, ya que se induce a
la audiencia a la vinculación
con este caso. Hacemos un
llamamiento a la responsa-
bilidad de los medios de co-
municación, para que no
metan a todos los sindicatos
en el mismo saco y cumplan
con sus prinicipios deonto-
lógicos, que justifican su
función social ante la opi-
nión pública.

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

CGT se movilizará por la defensa de los derechos 
y servicios públicos
El sindicato aprueba en su Congreso Confederal que se celebra en A Coruña no participar en los cursos de
formación subvencionados, frente al modelo “burocratizado” de CCOO y UGT


