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El SPIP es una herramienta de enor-
me potencial, en continua actualiza-
ción, de fácil manejo y gran seguri-
dad. Además, está en sintonía con
nuestros acuerdos de congreso, al
tratarse de software libre.

Visitando la nueva página de
CGT encontraremos las secciones
habituales en la anterior, completa-
mente actualizadas y además no po-
cas secciones nuevas.

Al entrar en cgt.org.es, lo pri-
mero que encontramos, lógicamen-
te, es la portada, ahora con multitud
de imágenes, muy parecida a la de
Rojo y Negro Digital, lo que facili-
tará la navegación a los internautas
confederales. Como en nuestra edi-
ción digital, podemos encontrar las
últimas actualizaciones, que de un
solo golpe de vista nos muestran
qué hay de nuevo.

Contamos también con una sec-
ción entera dedicada a campañas,
en la que siempre aparece destaca-
da la última de ellas. Otro apartado
nos muestra las últimas noticias en
Rojo y Negro relacionadas con la
Confederación, facilitando el salto
de una a otra página, así como a las
webs de Memoria Libertaria y CGT
Chiapas. También podemos acce-
der a la edición impresa de éste

vuestro periódico y a los Materiales
de Reflexión e Internacionales. Por
supuesto, la cartelería confederal

también está disponible desde aquí,
pudiéndose acceder con sólo un
click de ratón a nuestro archivo.

En cuanto a las secciones, a la
ya clásica “Conoce CGT” y al di-
rectorio, ahora actualizado, se vie-

nen a sumar otras nuevas como
“Vida confederal”, dedicada a noti-
cias de la organización (comicios,
nuevos SP’s...) o “Notas de pren-
sa”, auténtico almacén de las notas
que va generando nuestro Gabinete
de Prensa Confederal, ordenadas
por fechas, con la idea de que estén
disponibles para los profesionales
de los medios de comunicación o
para cualquier persona que pueda
estar interesada en la información
en ellas contenida.

Las distintas secretarías del SP
confederal también tienen, por su-
puesto, sus secciones. Y, además,
contamos con otras de gran utili-
dad, como pueden ser “Boletines
informativos”, “Calendarios labo-
rales”, “Convenios” o “Legisla-
ción”, todo ello material de primera
necesidad para todo sindicato.

Por último, también contamos
con una sección de enlaces de inte-
rés, los “Recursos” (bastante curio-
sa, donde podéis encontrar el can-
cionero y los carteles) o la “Sala de
lectura”, donde podréis acceder a
una cuidada selección de textos de
diversos autores que, por su rela-
ción con el movimiento libertario o
por la temática tratada, resultan de
interés para quien quiera acercarse
a la historia y a los fundamentos te-
óricos de dicho movimiento (eso
que cariñosamente llamamos “La
Idea”).

La espera ha merecido la pena.
En esta nueva página tenemos una
lujosa puerta para visitar y conocer
la Confederación General del Tra-
bajo, llena de información útil para
todos y todas. Es sin duda un salto
enorme con relación a la antigua.
¿A qué esperáis, confederales? Vi-
sitadla ya.

CGT estrena su nueva página web
Desde el día 27 de febrero, cualquier internauta puede entrar en www.cgt.org.es

REDACCIÓN
Estamos de estreno. El 27 de febrero, un día
antes de que diese comienzo la Conferencia
Sindical de Bilbao, se producía la redirección
de cgt.es a cgt.org.es, la nueva web de CGT que

se llevaba preparando desde varios meses
atrás. La nueva página supone un salto enorme
con respecto a la anterior, al estar mucho me-
jor protegida, posibilitar la inclusión de imáge-
nes y contar con un diseño mucho más atracti-

vo y dinámico, bastante similar a Rojo y Negro
digital. El parecido no es casual. La idea era ir
unificando el diseño de las páginas confedera-
les para facilitar la navegación. Ambas están
hechas con la misma herramienta: SPIP. 

Portada de la nueva web de CGT... ¿A que mola? cgt.org.es


