
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ELIGE CGT -  ORGANIZATE EN CGT - PARTICIPA EN CGT 
Todos los sindicatos No somos iguales, tú lo sabes bien, directamente por tu experiencia laboral, si es que en tu empresa 

existe ya una sección sindical de CGT, o de forma indirecta por la información que te habrá podido llegar sobre la actuación y el 
comportamiento que tienen las personas que forman parte de nuestra organización.  

La CGT es la voz de la clase  trabajadora, sin intermediación de nadie, y es garantía también de un comportamiento ético, 
ejemplar, autónomo, participativo y transparente de nuestras y nuestros portavoces (con la CGT no eliges delegados ni delegadas 
sino portavoces). 

La clase trabajadora está harta de ser ninguneada, ignorada, manipulada, engañada, estafada, robada, desprestigiada, 
criticada... está harta de hacer renuncias en sus derechos laborales y sociales, en sus libertades, harta de no poder participar en las 
cuestiones que le afectan colectivamente. Está harta de precariedad, de paro, de exclusión, de miseria….que le provocan las y los 
que dicen ser sus representantes mayoritarios, unas veces por acción (pactando acuerdos que eliminan sus derechos) y otras por 
omisión (no haciendo nada ante las agresiones cotidianas del empresariado y los poderes públicos). 

La CGT representa una gran herramienta de lucha en manos de las personas trabajadoras, para defender nuestros 
derechos, para exigir mejoras laborales directas, para  dotar de contenido la Negociación Colectiva, para movilizarnos en defensa 
de nuestros empleos y de unas condiciones de trabajo dignas, en defensa de unos servicios públicos universales, accesibles y de 
calidad, para oponernos con fuerza a los desahucios, a los ERE, a las deslocalizaciones de empresas, a los recortes en salarios, 
prestaciones sociales, pensiones, para acabar con la corrupción, sindical, política, financiera, etc…  

La CGT no se debe a ningún partido político, ni a ninguna institución pública o privada, ni a grupos de presión de cualquier 
índole, ni a cúpulas sindicales ejecutivas o profesionales que pretenden pensar y decidir por todas y todos.  Tampoco recibe ayudas 
ni subvenciones que puedan condicionar su discurso y su actuación, sino que se autogestiona con el esfuerzo y compromiso de su 
afiliación y militancia. 

La CGT se debe a las asambleas de su afiliación y de las trabajadoras y trabajadores que representa, se debe a su modelo 
sindical de participación, apoyo mutuo y acción directa, donde los y las protagonistas somos todas y todos.  

La CGT pretende desarrollar un modelo productivo basado en la sostenibilidad, el decrecimiento, la agroecología, la 
economía social, la eliminación de industrias contaminantes, la inversión en energías renovables, la austeridad en el consumo, la 
economía cercana y al servicio de la satisfacción de las necesidades humanas en lugar de los voraces intereses de los mercados. 
Tiene como objetivo la autogestión de los procesos productivos y de la organización social,  desde esquemas de funcionamiento 
asamblearios, no autoritarios ni jerárquicos. 

Compañera o compañero, si realmente deseas superar y desbordar el nefasto sindicalismo del régimen, o el sindicalismo 
amarillo y corporativo que tanto daño nos ha hecho, apuesta por la CGT, elígenos, organízate con nosotras y nosotros, participa en 
nuestras candidaturas, ven a luchar con la gente de la CGT. No te defraudaremos y sentirás que vuelves a ser protagonista de tu 
propia vida. 

 


