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XVII Congreso de CGT

A Coruña

L
a Plaza de María Pita se lle-
naba este sábado de bande-
ras rojas y negras y de un

ambiente festivo y reivindicativo.
Eran las ocho de la tarde cuando
una traca anunciaba la salida de la
marcha convocada por la CGT

bajo el lema ‘Construyendo la au-
togestión’. Unas quinientas perso-
nas recorrían en más de hora y
media algunas de las principales
arterias de la ciudad, para desem-
bocar en la céntrica Plaza de Pon-
tevedra. 
En el trayecto, continuas llamadas
a la movilización, consignas contra
la política de recortes laborales y so-
ciales del Gobierno y de la Troika y
alguna parada frente a una sucursal
bancaria. La manifestación transcu-
rría con absoluta normalidad y sin
incidentes. No faltó tampoco el ha-
bitual despliegue policial.
La lluvia intermitente, fue otra
de las protagonistas de la marcha,

desde que los manifestantes, la
mayor parte delegados y delega-
das de la CGT llegados de todo el
Estado español para celebrar su
Congreso Confederal, saliera por
las puertas del Paraninfo de la
Universidad de A Coruña tras una
larga jornada de debate. 
Ya en la plaza de Pontevedra,
destino final, intervinieron el se-
cretario general de la CGT sa-
liente, Jacinto Ceacero, y el
portavoz de CGT-A Coruña,
Francisco Ascón. Nuevas llama-
das a la movilización permanente
para frenar el continuo ataque del
capital, y la reivindicación de un
modelo anarcosindicalista alterna-

tivo y autogestionario, frente al
sindicalismo burocratizado de
CCOO y UGT. Una versión punk
del himno confederal, ‘A las barri-
cadas’, puso el broche final de la
marcha.
Esta acción ha sido la penúl-
tima ‘parada’ de un Congreso
que concluye hoy tras cuatro
días de intensos debates y parti-
cipación, y que marcará las pri-
nicipales líneas de estrategia y
lucha a seguir por la Confedera-
ción durante los próximos cua-
tro años. 
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CGT toma las calles de A Coruña 
al grito de autogestión

Cientos de personas se manifiestan por las calles del centro de la ciudad, contra los recortes laborales y sociales en
la penúltima jornada del XVII Congreso Confederal
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IX Congreso de Unificación de
CNT (Extraordinario)
Madrid. 29 de junio a 1 de julio de
1984.
Es el Congreso de Unificación
entre dos sectores de la CNT escin-
didos (CNT-Congreso de Valencia
y un importamte sector de la CNT-
AIT). Sus conclusiones son muy
positivas, en el sentido de que co-
mienza un nuevo período de creci-
miento.
En el orden del día destacan los
siguientes apartados: Estrategia sin-
dical. Normativa orgánica. Relacio-
nes internacionales. Declaración de
unificación confederal.
Se elige como Secretario General
de la CNT a José March Jou.

X Congreso de CNT
Madrid (Ciudad Escolar de San
Fernando). 18 a 21 de junio de
1987.
La CNT crece y el orden del día
de los Congresos responde a ese
crecimiento haciéndose cada vez
más completo.
Entre los puntos tratados en este
Congresos destacan:
El proyecto sindical de la CNT,
diagnóstico sobre el estado de la li-
bertad sindical en nuestro país y al-
ternativas. El sindicalismo de CNT
hacia el futuro, pacifismo y antimi-
litarismo, ecologismo y medio am-
biente, el trabajador fuera del
medio laboral. La cultura, el ocio,
la salud, la educación, la problemá-
tica de la mujer, estatutos y regla-
mentos, diagnóstico de la situación
política en nuestro país, el desem-
pleo y sus consecuencias, la econo-
mía sumergida, el empleo alter-

nativo: cooperativas, iniciativas y
acciones sindicales, diagnóstico de
la situación internacional y el nom-
bramiento de la comisión de fun-
cionamiento orgánico.

I Congreso Extraordinario de
CNT-CGT
Madrid (Casa de Campo). 29 de
abril de 1989.
Congreso donde se decide el
cambio de siglas, de CNT a CGT,
ante una sentencia judicial adversa.
El orden del día por lo tanto es
muy concreto: Informe del SP, rea-
firmación del proyecto anarcosindi-
calista iniciado en el Congreso de
Reunificación de 1984, ratificación
o no del acuerdo de cambio de per-
sonalidad jurídica adoptado por el
Comité Confederal el 8 de abril de
1989, debate y aprobación de los
posibles recursos a la sentencia del
Tribunal Supremo del 7 de abril de
1989, y ratificación o no del Secre-
tario General y Secretariado Per-
manente.

XI Congreso de CGT
Madrid. (Teatro de la Casa de
Campo). 1 a 3 de diciembre de
1989.
Orden del día: La situación sin-
dical de nuestro país, análisis de la
misma. Ejes de acción reivindica-
tiva confederal en los distintos ni-
veles e instancias. La izquierda
sindical autónoma, formas de co-
laboración y unidad, en su caso.
La acción social. Análisis de la ac-
titud de la organzación y propues-
tas. Marco de prioridades. Comu-
nidad Económica Europea y Es-
pacio social. Contenidos. Las re-

ferencias organizadas en el marco
comunitario. Colaboración y
alianzas. Reglamentos de la Con-
federación. Aportaciones y modi-
ficaciones.
Se elige como Secretario General
de la CGT a Emilio Lindosa Lucas.

II Congreso Extraordinario de
CGT
Coslada (Madrid). 30 de mayo a 1
de junio de 1991.
Entre los asuntos tratados en el
Orden del Día, puede destacarse el
de los Estatutos y reglamento orgá-
nico.
Se elige como Secretario General
de la CGT a José March Jou.

XII Congreso de CGT
Ciudad Escolar de San Fernando
(Madrid). 9 al 12 de octubre de
1993.
Los principales asuntos tratados
en el Orden del Día fueron los si-
guientes:
Análisis de la situación interna-
cional. Nuevo orden mundial. Ini-
ciativas de CGT. Análisis de la
situación política, social y econó-
mica en el Estado español desde el
XI Congreso. Iniciativas. Situación
interna. Grado de cohesión, trans-
parencia, preparación y disciplina
orgánica. Iniciativas. Contenidos
ecológicos del sindicalismo de
CGT. Estatutos y reglamentos.
Se elige como Secretario General
de la CGT a José María Olaizola
Albéniz.

XIII Congreso de CGT
Madrid. 31 de enero al 2 de febrero
de 1997.

Los principales asuntos tratados
en el Orden del Día fueron los si-
guientes:
Análisis de la situación sindical,
económica, social, política. Actua-
ción sindical. Elecciones sindicales.
Negociación colectiva 1997. Situa-
ción Internacional. Economía de la
confederación. Plan de homogenei-
zación. Plan de expansión confede-
ral. Rojo y Negro y Libre Pensa-
miento. Ruesta. Modificaciones a
los estatutos y reglamentos. Regla-
mento de funcionamiento orgá-
nico.

III Congreso Extraordinario de
CGT
Tarragona. 28 al 30 de noviembre
de 1997.
Este Congreso es continuación
del XIII, ante la imposibilidad de
abordar en su momento un orden
del día tan abultado. Los principa-
les asuntos tratados en el Orden del
Día fueron los siguientes:
Análisis de la situación social,
económica, sindical y política.
Actuación sindical. Propuestas.
Intervención sindical. Econo-
mía, organización y funciona-
miento de la CGT. Posibles
modificaciones a los estatutos y
reglamentos.

XIV, XV y XVI Congresos de CGT
Valladolid. 5 al 8 de abril de 2001.
Valencia, 30 de junio, 1, 2 y 3 de
julio de 2005. Málaga 4-5-6-7 de
junio de 2009. Para más informa-
ción, accede a los artículos especí-
ficos referidos a ellos en:
http://cgt.org.es/acuerdos-de-la-
cgt/congresos 

XVII Congreso

Los Congresos (III)
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Tercera jornada del Congreso

“Para mí hoy es el día más
importante. El punto 4 va
a traer bastante conflicto,
el tema de las subvencio-
nes, de la banca y de la
renta básica va a traer bas-
tante juego, hoy va a ser
un día complicado”

Wiffo García (Sindicato
de Metal Valladolid)

“En este Congreso se está deba-
tiendo cuál es la línea que va a se-
guir la CGT a partir de ahora. El
punto 4 es muy importante porque
marcará la línea social y sindical que
llevará este Sindicato. Está siendo
un Congreso dinámico y vivo”

Irene de la Cuerda (Sindicato 
Oficios Varios de Zaragoza)

“Está siendo una jor-
nada movidita. Se ve
toda la gran diversidad
de ideas y de opiniones
que existe en CGT
sobre ciertos puntos”

Marc Buñols (Sindicato
de Oficios Varios de
Gandía)

“La grandeza de esta organiza-
ción es el conseguir renovar los
participantes en los congresos,
se ve mucha gente joven. El
Congreso está transcurriendo
muy rápida y dinámicamente”

Rosa Capa (Sindicato de Admi-
nistracion Pública de Palencia)

“A grosso modo, creo que el dic-
tamen de la comisión de la po-
nencia 4 refleja la pobreza y el
bajo nivel de análisis que tene-
mos en este momento en la
CGT. Otra oportunidad per-
dida”

Julio Isla (Sindicato de Oficios
Varios de Valladolid)

“Está siendo una jornada
muy extendida. Es muy posi-
tivo que prevalezca antes el
realizar la movilización, que el
hecho de seguir el debate”

Simón Souto (Sindicato de
Metal de Madrid)

“La gente tiene ganas
de debatir siempre lo
mismo”

Josefa García (Sindicato
de Actividades Diversas
de Barcelona)

“No me gusta que se repi-
tan tanto las cosas. Ya estoy
cansado de tanta burocra-
cia, hay que pasar a accio-
nes más contundentes” 

Paco Selas Parrilla (Sindi-
cato Metal de Barcelona)

“En este Congreso de CGT se
está viendo el sentir de las mi-
norías del sindicato. Se está
aprovechando el poco tiempo
libre que queda debido a las cir-
cunstancias”

Manuel Burgos (Sindicato de
Metal y Químicas de Valencia)

OPINIONES

“Siempre es enriquecedor de-
batir con otros compañeros y
compañeras. El debate está
siendo muy productivo, son
debates intensos pero creo que
estamos sacando acuerdos
bastante buenos para poder
desarrollar toda la acción so-
cial y sindical de la CGT”

Félix Ganuza (Sindicato de
Transporte de Madrid)

Miguel Fadrique Sanz
Secretario de Comunicación FESIM-CGT 



¿Cómo es vuestra organiza-
ción?
Nuestro funcionamiento es
federalista y nos organiza-
mos en frentes de trabajo.
Actualmente frente sindical
barrial, estudiantil y ate-
neos. 

Nuestro funcionamien-
to orgánico es en agrupa-
ciones que tienen un mí-
nimo de cinco compo-
nentes y nuestra estruc-
tura federal funciona con
un secretariado con dele-
gados elegidos por el con-

greso y con un secreta-
riado de inserción donde
hay secretarios de dife-
rentes frentes. Nuestro
órgano máximo entre
congreso y congreso es el
consejo federal que lo in-
tegra el secretario general
y los delegados de las
agrupaciones.
Nuestros congresos son
cada dos años y allí se dis-
cuten las líneas políticas
para el periodo. 

¿Cuál es la relación de la
FAU con CGT?
Con el viaje, hace unos
años, del compañero Me-

choso a Europa se toma-
ron contactos con José
María Olaizola (secretario
de CGT en esos momen-
tos) donde se iniciaron
contactos y a partir de ahí
hemos participado en pro-
yectos conjuntos, como
por ejemplo el Encuentro
Latinoamericano de orga-
nizaciones populares autó-
nomas, donde hay repre-
sentación de todos los pa-
íses del área. Con poste-
rioridad (2002) partici-
pamos conjuntamente en
la protesta del G8 y man-
tenemos unas relaciones
fluidas.

¿Qué te parece lo que has
visto hasta ahora del XVII
Congreso de CGT?
Es de importancia máxima
que se definan las líneas de
trabajo para los próximos
años. El sindicalismo es
fundamental en la defensa
de los intereses de los traba-
jadores, creo que sería im-
portante que CGT tuviera
una Comisión en la De-
fensa de los trabajadores in-
migrantes, no olvidemos
que de España salieron dos
millones de españoles a
Sudamérica.

Jorge A. Jerez

JUAN PILO,SECRETARIO DE LA  FEDERACIÓN ANARQUISTA URUGUAYA

XVII Congreso A Coruña

L
a tercera jornada de debate
del XVII Congreso Confe-
deral de A Coruña ha reafir-

mado la estrategia en cuanto a
relaciones internacionales de los úl-
timos tiempos, en un contexto de
crisis globalizada. Así, para los pró-
ximos cuatro años, la Confedera-
ción mantiene la búsqueda de la
unidad de acción y de la confluen-
cia con otras organizaciones sindi-
cales y sociales afines, para aglu-
tinar fuerzas y responder a lo que
demandan los trabajadores y traba-
jadoras en los centros de trabajo y
en la calle. 
Las redes y coordinaciones en el
ámbito europeo, siguen siendo uno
de los ejes fundamentales de acción
para la CGT, a través de la Coor-
dinadora Roja y Negra. Afinidad
ideológica, basada en el anarcosin-
dicalismo, horizontalidad, trabajo
de base, asamblearismo y otras
señas de identidad libertarias, jus-
tifican el esfuerzo por seguir traba-

jando en la construcción de esta
red en el continente, junto a orga-
nizaciones de Polonia, Grecia, Ita-
lia, Gran Bretaña, Suecia y Francia. 
La CGT seguirá participando
además en la Red Europea de Sin-

dicalismo Alternativo, de Base y
Autogestionario, que reivindique
un modelo de lucha y transforma-
ción social, independiente, autó-
nomo, asambleario y democrático.
Y, sobre todo, alternativo a las prác-

ticas de los sindicatos mayoritarios
europeos, implicados algunos de
ellos en tramas de corrupción eco-
nómica y política, como es el caso
del Estado español. 
La CGT sigue considerando vá-
lida además la propuesta de una
Huelga General Europea, aunque
no como un fin en sí misma, sino
como parte de un proceso de mo-
vilización permanente. 
En el continente americano, el
apoyo al movimiento Zapatista ha
quedado plenamente asumido en
este Congreso, por ser uno de los
ejemplos más vivos de la resistencia
y la autonomía por la vía de la ac-
ción directa. Se busca aquí un ca-
mino compartido de lucha y
confrontación al capitalismo, que
incluye además la confluencia con
las luchas mexicanas dentro del
Consejo Nacional Indígena (CNI).

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

La CGT apuesta por el fortalecimiento de la lucha laboral y social

en sus relaciones internacionales

“El sindicalismo es fundamental

en la defensa de los intereses de

los trabajadores”
Juan Pilo, Secretario de Organización de la Federación Anarquista Uruguaya (organi-
zación específica fundada en 1956), integrante de la Comisión de derechos Humanos
de ELAOPA, integrante de la lista 3 agrupación Gerardo Gatti del Sindicato de Artes
Gráficas. En su fundación la FAU contó entre sus miembros con anarcosindicalistas
exiliados en Uruguay


