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Aprobado el Orden del Día definitivo
del XVI Congreso Ordinario de la CGT

Difusión de
la Exposición
“Pedagogías
Libertarias”

Tendrá lugar en la ciudad de Málaga durante los días 4, 5, 6 y 7 de junio de 2009
ENSEÑANZA CGT BURGOS
JACINTO CEACERO (S.G. DE CGT)

En la Plenaria Confederal Extraordinaria
celebrada el día 18 de diciembre de 2008 en
Conforme indica el Reglamento
de Congresos, procedemos a remitir a todos los sindicatos de la
CGT el Orden del Día Definitivo
para que pueda comenzar la redacción de las ponencias a debatir
en el Congreso.
Teniendo en cuenta todos los
plazos que se indican en el Reglamento de Congresos, se marca
el día 9 de marzo de 2009 como
fecha máxima para redactar y remitir las ponencias a la Comisión
Organizadora del Congreso.
Cualquier ponencia que tenga entrada después de esta fecha no
será admitida.
Sirva esta circular para difundir de forma inmediata el Orden
del Día y que el trabajo de la afiliación y los sindicatos pueda comenzar lo antes posible. En fechas posteriores se adjuntará el
acta de dicha Plenaria en la que se

Madrid se ha aprobado el Orden del Día
Definitivo del decimosexto Congreso Ordinario de la Confederación General del Tra-

recogen diferentes aclaraciones e
indicaciones sobre el orden del
día, el calendario hasta la celebración del Congreso, el formato para la presentación de ponencias,
cuadernos de debate, etc.
Orden del Día
El Orden del Día definitivo del
Congreso queda así:
1. Apertura del Congreso
2. Formación de la Mesa del
Congreso y Comisiones
2.1. Mesa del Congreso
2.2. Comisión Revisora de
Credenciales
2.3. Comisión Revisora de
Cuentas
2.4. Comisión de Escrutinio
2.5. Comisiones de Ponencias
3. Discusión y aprobación, si
procede, de la Gestión de cada
Secretaría del Secretariado Per-

bajo, que celebraremos en la ciudad de Málaga durante los días 4, 5, 6 y 7 de junio de
2009.

manente, Director de Rojo y Negro, Director de Libre Pensamiento y Coordinador de Ruesta.
4. Respuesta de la Confederación General del Trabajo ante la
evolución del capitalismo y del
neoliberalismo en los ámbitos estatal e internacional.
- Una estrategia actual para
defender los derechos laborales
- Marco reivindicativo general
para la negociación colectiva
5. Propuestas de la Confederación General del Trabajo para
construir un modelo social alternativo libertario.
- Defensa de las libertades
- Derechos sociales y servicios públicos
- Reparto del trabajo y de la riqueza
- Autogestión
6. Aspectos concretos a decidir sobre los Estatutos de la CGT:

- Modificación de los Artículos 11, 12 y 31 a propuestas concretas de la FETAP.
- Modificación del artículo 25
en función de los Acuerdos de la
Conferencia Sindical de Bilbao.
- Actualización de la cuota
(dos párrafos finales del art. 34).
- Revisión de los fondos de
solidaridad establecidos en el art.
34 (unificación o no, y posible reglamento de funcionamiento)
- Revisión del artículo 48 sobre el nº máximo de secretarías
del SP
- Título VIII. De la Comisión
Confederal de Garantías (artículos
60 al 70)
7. Elección y nombramiento
de las diferentes Secretarías que
componen el SP, Director/a de
Rojo y Negro, Director/a de Libre
Pensamiento y Coordinador/a de
Ruesta.

Desde la Sección de Enseñanza del
Sindicato Único de la CGT de Burgos, queremos dar a conocer a todos los Sindicatos de la Confederación la Exposición sobre las
Pedagogías Libertarias que hemos
realizado y que ha sido presentada
en nuestra recién terminada IX
Semana Cultural Libertaria.
La Exposición consta de quince paneles, en los que se ofrece un
recorrido por las diferentes teorías
libertarias sobre educación y se recuperan algunas de las numerosas
experiencias que a lo largo de la
historia se han llevado a cabo y se
siguen desarrollando. De esta forma queremos contribuir no sólo a
la recuperación de la memoria
histórica en lo concerniente a la enseñanza libertaria, uno de los pilares fundamentales del anarquismo,
sino que también queremos ofrecer
alternativas pedagógicas a la educación autoritaria, jerárquica y
competitiva que hoy en día nos
quieren volver a imponer gobiernos y partidos políticos.
Difusión

Celebrada la Jornada
de Debate “Crisis: las
respuestas de la CGT”
REDACCIÓN

Durante todo el 17 de diciembre se
ha realizado en los locales de CGT
Madrid-Castilla La Mancha (c/
Alenza, 13) la Jornada de Debate
“Crisis: las respuestas de CGT”,
continuación “a nivel interno” de
las Jornadas de Debate “Una realidad de lucha y compromiso contra
la crisis del capital” que tuvieron
lugar los días 26 y 27 de septiembre pasados.
El objetivo de esta jornada ha
sido planteamos un debate abierto
pero de carácter interno en el que
quienes tienen responsabilidades a
nivel de Acción Sindical y Acción
Social en los diferentes territorios
y sectores, puedan plantear sus reflexiones y nuevas propuestas de
actuación.

Se ha tratado, por tanto, de una
Jornada de debate formativa y en
la práctica, también de una
Jornada de trabajo para los responsables de Acción Sindical y Acción
Social.
La presentación ha corrido a
cargo de Jacinto Ceacero, Secretario General de la Confederación
General del Trabajo, iniciándose a
continuación un animado debate
moderado por Antonio José Carretero y Ángel Luis García, Secretarios respectivamente de Acción
Social y Acción Sindical de CGT.
Por la mañana, las intervenciones
han girado en torno a la propia crisis y su definición y características, abordándose por la tarde cuestiones de orden más práctico sobre
realidades concretas.

Un momento de la Jornada.

Las conclusiones de estas
Jornadas se podrán ver reflejadas
en el Informe a la próxima
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· Dossier: retos del sindicalismo.
· El control de los alimentos.
· ¿Quién ha mordido el anzuelo en
Osetia?
· A más comunidad menos Estado.
... Y mucho más. Ya disponible.

Suscripción anual (4 números):
16 € (20 € fuera del Estado)

JOSÉ ALFONSO

Plenaria Confederal que presenten
las Secretarías de Acción Sindical
y de Acción Social.

Esta exposición, que ya se puede
ver en la página web www.memorialibertaria.org/pedagogías-libertarias, la queremos difundir por
institutos de enseñanza, centros de
educación permanente, universidades, entidades culturales y, por supuesto, por todas las sedes de CGT.
Para una mejor planificación
de la difusión de la Exposición, se
va a crear un calendario web de
manera que, previa concertación
con el responsable de Burgos, la
Exposición vaya siguiendo un recorrido racional, económico y
completo por todos los Sindicatos
que lo deseen.
Sería interesante que todos los
Sindicatos que queráis la Exposición comenzárais a solicitarla lo
antes posible para ir haciendo la
planificación de la distribución, ya
que algunos sindicatos ya la han
pedido.
Para más información, os
podéis poner en contacto con nosotros en el siguiente correo electrónico nadiemasquenadie@yahoo.es
Salud y participación.

