
Han pasado varias jorna-
das desde que la CGT
celebrara su XVI Con-
greso Confederal (Má-
laga del 4 al 7 de Junio

de 2009), con lo que ya disponemos
de una mínima perspectiva para
poder indicar algunas ideas sobre sus
resultados.

Lo primero que debemos resaltar
es el buen trabajo desarrollado por la
Comisión Organizadora, la Mesa del
Congreso, las distintas Comisiones y
la totalidad de Delegaciones que han
integrado el Congreso ya que con mi-
litancia, dedicación, entusiasmo, par-
ticipación, actitud constructiva… se
ha contribuido de forma colectiva
para que el Congreso haya sido un
éxito y en consecuencia para que la
CGT haya salido fortalecida en su dis-
curso, en sus respuestas, en sus pro-
puestas para que la clase trabajadora
disponga de un instrumento eficaz en
su lucha contra el capitalismo. Sin
duda, todo es mejorable, pero creo
que tenemos que sentirnos satisfe-
chos por los resultados globales del
Congreso.

De manera especial, procede reco-
nocer y felicitar a la Federación Local
de Málaga por el esfuerzo organiza-
tivo desplegado, logrando que el
Congreso haya tenido reflejo en la
vida social y sindical de la ciudad (las
banderas rojas y negras, las pancar-
tas, las voces libertarias… han inun-
dado las calles de Málaga), felicitarles
por su esfuerzo militante para que
todas las delegaciones nos sintiéra-
mos acogidas en unos espacios pro-
picios para el debate, con un
importante programa de actividades
culturales y lúdicas que nos han
hecho la estancia provechosa y for-
mativa. Gracias.

Creo que también hay que resaltar
el importante respaldo internacional
que ha tenido el Congreso ya que nos
han acompañado sindicalistas  de
Francia, Italia, Grecia, Polonia, Ingla-
terra o Suecia, lo que ha favorecido

encuentros multilaterales, bilaterales
y sectoriales. En este punto, tenemos
que denunciar la negativa del go-
bierno español a otorgar visados a
sindicalistas de Argelia que tenían
prevista su asistencia. 

Con este Congreso, CGT ha pre-
tendido, básicamente, centrarse en
las respuestas que la situación actual
de crisis capitalista se merece, en las
respuestas que esperan millones de
trabajadores y trabajadoras, millones
de personas excluidas, marginadas,
esclavitadas, rechazadas por ese sis-
tema brutal capitalista y neoliberal
tanto desde el ámbito estatal como
internacional. 

El Congreso ha abordado de frente
los grandes retos que tenemos como
clase trabajadora, la explotación a las
que nos somete el capitalismo neoli-
beral. Hemos reflexionado y debatido
en común sobre la negociación colec-
tiva, el marco de relaciones laborales
y sociales que padecemos, la locura
del desarrollismo sin límites. Hemos
consolidado y refrendado nuestro
modelo sindical como la mejor herra-
mienta y estrategia para defender
nuestros derechos laborales, conclu-
yendo que la lucha debe ser global,
debe adquirir la dimensión de lucha
como clase trabajadora, debiendo in-
cluir a los sectores más precarizados,
sectores a los que se han extirpado
más derechos: inmigración , juven-
tud, mujer, personas desempleadas.

Entre los acuerdos destacar la
apuesta por la defensa del sector pú-
blico, de  los servicios públicos y ser-
vicios sociales, la lucha contra el paro
y la precariedad, por el cambio del
actual modelo de crecimiento pro-
ductivista, la lucha contra las privati-
z a c i o n e s , e x t e r n a l i z a c i o n e s ,
deslocalizaciones, la lucha contra la
competividad, el expolio medioam-
biental, la lucha contra los EREs, la
subcontratación, la reforma laboral,
la reforma del sistema de pensiones,
la lucha contra los despidos, am-
pliando nuestra lucha en los campos

social y la colaboración internacional.
Finalmente, el Congreso ha apro-

bado la convocatoria de una Huelga
General contra la crisis tras un pro-
ceso continuado desde meses atrás
de movilización y agitación social, en
un proceso de lucha frontal contra el
capitalismo. 

También hemos concretado nues-
tro marco reivindicativo global en re-
lación a: Repartir el trabajo, repartir
la riqueza, defender los derechos y
servicios sociales para todos y todas,
la sostenibilidad y la autogestión
como medio y como fin.

Pero el Congreso no sólo se ha de-
dicado a las respuestas sino que tam-
bién ha abordado las propuestas para
construir las bases en las que ir asen-
tando la futura sociedad libertaria por
la que luchamos día a día.

Esta nueva sociedad estará funda-
mentada en la defensa de las liberta-
des y en la autogestión. Una nueva
sociedad que contemple la autoges-
tión de los derechos igualitarios, sos-
tenibles y solidarios. Una sociedad
construida con alternativas anticapi-
talistas para la autosatisfacción de las
necesidades humanas. Una sociedad
que garantice la libertad individual,
los derechos individuales, su gestión
colectiva y la no dependencia de
leyes externas. Una sociedad que
adopte un modelo agroecológico ba-
sado en la ética, seguridad y sobera-
nía alimentaria, que adopte un nuevo
modelo opuesto al crecimiento eco-
nómico y material continuo, insoste-
nible que se fundamente en criterios
de justicia social y de reparto de la ri-
queza y el trabajo.

En conclusión, la CGT ha reforzado
su responsabilidad ante la clase tra-
bajadora y su compromiso de lucha
contra el capitalismo para que los tra-
bajadores y trabajadoras seamos los
protagonistas de nuestras vidas y de
nuestro futuro. 

Jacinto Ceacero Cubillo es Secretario Gene-
ral de la CGT
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XVI Congreso de la CGT

Apuntes para seguir avanzando
JACINTO CEACERO

Paula Cavildo

XVI Congreso de la CGT

Un nuevo estilo,
una nueva forma de hacer

EMILIO ALBA

Era necesario concretar un discurso que adecuara nuestra or-
ganización a los tiempos actuales, un discurso que nos ilu-
sione , un discurso trasgresor que integre la acción sindical
en la realidad social, un discurso transformador que nos rein-
vente... y lo henos conseguido.

Del congreso,  sale una CGT alejada de discursos falsos, una CGT que
integra su hacer en la demanda de los sin voz, una CG que apuesta sin
complejos por revolucionarse, que se contamina de la realidad social y
que aprende a  combinar un trabajo sindical y un trabajo social en el
mismo plano.

Más allá de los debates técnicos, el congreso ha sabido reforzarnos
como una  herramienta sólida en manos de trabajadoras y trabajadores,
dotada de argumentos firmes en unos momentos en los que el reto es
más fuerte de lo que lo ha sido nunca. La defensa de lo publico frente a
la especulación, la rentabilidad social frente al productivismo. 

La austeridad como modelo, la autonomía como principio,  la auto-
gestión como objetivo en el camino hacia una sociedad libertaria

Repartir la riqueza, compartir el trabajo, reconocer los derechos de
aquellas personas a quienes la sociedad considera indignas, autoorga-
nización, ética, compromiso. Ideas siempre recurrentes, pero  por fin
plasmadas en los objetivos sindicales.

El XVI Congreso Confederal ha marcado el rumbo para navegar en las
aguas bravas que nos rodean, hacia la disminución del tiempo de trabajo,
hacia una renta básica y suficiente, hacia la no discriminación, hacia la
igualdad real entre las personas sin exclusión,  hacia la garantía en los
cuidados, hacia la estabilidad en el trabajo , cuestionando las estructuras
sociales desde abajo... hacia la movilización.

Un Congreso que ha sido ambicioso, contra la lógica del capitalismo,
en lo laboral, que ha sido coherente en lo social y que ha sido beligerante
en todo lo que es humano, definiendo un marco reivindicativo que per-
mitirá amplificar nuestra voz y la voz de quienes la sociedad amordaza.
Unos acuerdos que impregnan todas nuestras actuaciones de conceptos
de sustentabilidad planteando nuevos compromisos, esta vez con el uso
de los recursos del planeta , con los modelos agroecologicos en la pro-
ducción y con la soberanía alimentaria

La consolidación de los acuerdos el llevarlos adelante es ahora nuestro
reto, como lo es también el hacer más grandes nuestras puertas, sa-
biendo que no hemos llegado hasta aquí por casualidad sino a través de
un camino de coherencia y de compromiso.

Hay muchas cosas que todavía nos quedan por hacer, asumimos la
igualdad de género pero nos cuesta reconocer que hay realidades dife-
rentes que no nos afectan por igual a hombres y mujeres,  internalizar
en nuestras estructuras la importancia que merece la lucha contra el
machismo, escuchar y compartir  las diferencias en una lucha común.

La convocatoria urgente de una HUELGA GENERAL, es el compromiso
primero transmitido a toda la CGT... hagamos de ella una gran moviliza-
ción ... a pesar de las dificultades.

Hemos tenido un buen Congreso.... unidos no nos van a parar

Emilio Alba es afiliado a CGT Valladolid
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CARTA ABIERTA

Contra el blanco y
negro...

¡ Pongamos color!

MARIBEL BLANCO DÍAZ

Estimados compañeros:

Os cuento como me sentí a los escasos 20 días
de estar en esta empresa. Creía que había retroce-
dido en el tiempo, me encontraba de nuevo en el
Blanco y negro.

Desde que comienzas la jornada, el vocabulario
es mínimo "productividad”. Los tiempos de des-
canso muy controlados; te controlan los superviso-
res (parecen la político-social de los banqueros)
BLANCO Y NEGRO.

Empiezo a notar presión, soy buena trabajando,
correcta,(palabras de los responsables....), pero no
debo pensar, ni reclamar, solo obedecer así podré
salir en la foto, ¡vaya foto! Se supone que el trabajo
es un Derecho y dignif ica. Donde está la dignidad?
yo hago mi trabajo, no tengo porque agachar la ca-
beza y la empresa me paga el sueldo. Eso no
es bueno para los responsables, me salgo de la foto.

Pero esto es un resumen. Cuando pido se des-
cuente la Cuota Sindical de CGT de la nómina, ahí
sí que la Social de la Empresa se retuerce. Ya está
claro que no salgo en la foto. Cuando la empresa
modifica sin previo aviso la Jornada Laboral...según
ellos aplicando el Convenio, la he liado!...amenazas
como "si sigues así, no llegas a los objetivos de pro-
ductividad, no tienes compañerismo...."

A mí, que a riesgo de parecer pedante tengo la
autoestima alta, no me ha hecho daño; Tengo com-
pañeros que han sido sancionados, tenían tareas
administrativas y los castigaron en un cuarto car-
gando expedientes, otros están con tranquilizantes
y ansiolíticos. La política es humillar y destruir. 

Amigos  el MIEDO ES EL MEJOR ALIADO DE LOS
TIRANOS, y ojo! que hay muchos, parece que aflo-
ran en tiempos de crisis (estaban aletargados). Te-
nemos que volver al color, el trabajo es un derecho,
por la dignidad de todos los trabajadores, por un
convenio digno y sobre todo por respeto a la Lucha
que tuvieron muchísimas personas (no hace tanto
tiempo) no olvidemos nuestra historia. No se puede
retroceder en la Lucha Sindical, costó vidas, mu-
chas lágrimas y sufrir amenazas. Yo quiero apostar
por el color.

Quiero dar las gracias a todas las personas que
me han demostrado su cariño y simpatía; unos pú-
blicamente y otros en silencio, tienen miedo a las
represalias de la empresa. A los representantes sin-
dicales de CGT en la empresa y a la Asesoría Jurí-
dica de CGT y muchos más compañeros del
sindicato a los que no nombro para no hacerlo largo
pero gracias a los cuales en ningún momento me he
sentido sola. 

¡Pongamos color! amigos y compañeros.

Maribel Blanco Días es af iliada al Sindicato de
Transportes y Comuniciones de CGT Madrid

NOTA
Outservico, empresa de telemarketing que ya el ve-
rano pasado despidió a dos af iliados de CGT por
formar parte de nuestra candidatura en las eleccio-
nes sindicales, despidos que fueron declarados
nulos por el juzgado, ha vuelto a despedir a la  com-
pañera Maribel.

En este caso el motivo es la denuncia que pre-
sentó ante la Inspección de Trabajo porque la em-
presa se negaba a descontar de su nómina su cuota
de afiliada a CGT. Por esta razón el pasado día 10
de junio más de 50 compañer@s del Sindicato de
Transportes de Madrid y trabajador@s de la propia
empresa se concentraron frente a sus puertas exi-
giendo la inmediata readmisión de la compañera.

J. KALVELLIDO:  “Antes te explotaban. Ahora te arrankan hasta los brazos.”

Desde la CGT vemos con in-
dignación el huracán des-
atado a raíz de la crisis
económica, contra asala-
riados, pensionistas y ciu-

dadanía en general y la particular
violencia, desprecio y chantaje de polí-
ticos, gobernador del Banco de España,
presidentes de la Banca española y
grandes Empresas.

La destrucción de empleo, más de 4
millones de parados (camino ya de los
5 millones), no obedece sólo a las “re-
glas de la producción”, sino que en su
base se encuentra una de las mayores
reestructuraciones llevadas a término
por el capital en este país, que ha de-
cido continuar con el modelo de com-
petitividad “patrio”.

El modelo pasa por la disminución de
las rentas salariales, bien por pérdida de
salarios totales al perderse el empleo,
bien por las renuncias salariales en los
convenios, bien por el paso a la econo-
mía sumergida y sin derechos o bien
por protecciones de desempleo esca-
sas. Hay más de 1 millón de personas,
condenadas a las rentas de “beneficen-
cia”, ahora redenominadas de inserción
social. Al mismo tiempo se fuerza a mi-
llones de personas a mantener una
deuda permanente con los bancos si
quieren seguir sobreviviendo y no ser
desahuciados de sus casas o de los
super-mercados. 

Este modelo a la “española” de aba-
ratamiento de costes “ad infinitum”, se
impone “manu militari” en todas las fa-
cetas de la vida de las personas asala-
riadas: despidiendo a millones de
trabajadores con la legitimación del Go-
bierno y del Parlamento; las Administra-
ciones Públicas a través de sus
Consejerías de Trabajo en Cada Comu-
nidad Autónoma y los Tribunales de

“Justicia”; congelando las subidas sala-
riales pactadas en los convenios e inclu-
sive aplicando reducciones salariales
con la escusa de inflación negativa o el
puro y duro chantaje de cerrar la em-
presa y, sin dar tregua, dejar a la
“suerte” del mercado a cada hipotecado
(millones) que se enfrente él solito, a la
USURA Y ROBO LEGALIZADO de los
banqueros supermillonarios.

El PSOE, no digamos el PP, no sólo
han carecido de una cierta sensibilidad
democrática -adoptar medidas por el
bien público, significa que esas medidas
ayuden a la mayoría social y necesaria-
mente a las “víctimas”, es decir asala-
riados y ciudadanos-, sino que fuera de
todo principio democrático han ido al
asalto de los derechos más básicos de
la mayoría social: trabajo, rentas salaria-
les, pensiones, vivienda, protección so-
cial, para entregar lo público, el erario
público a los intereses de la banca y de
las grandes empresas, bien del automó-
vil, bien del ladrillo, bien del capital fi-
nanciero.

Las medidas últimas del PSOE,
aplaudidas por el secretario general de
la OCDE (el jefe de las patronales mun-
diales de los países más desarrollados),
ni van en la dirección de un modelo más
sostenible, ni mucho menos van en la
dirección de un cambio de modelo so-
cial que termine con las desigualdades
y las injusticias, para restablecer la co-
hesión social. 

Todo lo contrario, contra las crisis de
la vivienda y las grandes infraestructu-
ras, más dineros públicos para restable-
cer la cuenta de resultados de las 7 u 8
Grandes Empresas Inmobiliarias y
Constructoras con sus Bancos aunque
sea construyendo infraestructuras que
no necesitamos. Contra la crisis me-
dioambiental y climática, más dineros

públicos para las multinacionales del
auto, sin ninguna garantía sobre el em-
pleo. Contra la crisis del trabajo, más di-
neros públicos, para garantizar
“contratos basura y basura” hasta que
el asalariado de las “gracias” por traba-
jar. Contra la crisis de protección social
(pensiones suficientes ante cualquier
contingencia), más dinero público para
rebajar los impuestos a los Empresarios,
y eximirles de sus cotizaciones sociales
y el trabajador que se jubile el día ante-
rior a su entierro, para de esta manera
tener dineros, el estado, el erario pú-
blico y seguir abonando 1 millón de
euros por persona a los 561 ejecutivos
de las 35 Empresas del Ibex (Bancos,
Telefónicas, Constructoras, Multinacio-
nales). 

La concepción del BIEN COMUN en
este país especialmente, sólo tiene un
desarrollo: los intereses particulares de
Banqueros y Grandes Empresas. Y solo
sirve para las grandes retóricas mitine-
ras de cualquier signo político, pero
nadie –hasta ahora-, se enfrenta al con-
flicto social planteado por la burguesía
y el empresariado en este país.

Desde la CGT exigimos dar la vuelta
a esta situación, transformando la reali-
dad desde el compromiso con el re-
parto del trabajo y de la riqueza.
Conscientes de que solo la movilización
de los trabajadores y trabajadoras
puede modificar las cosas, mantenemos
nuestro llamamiento HACIA LA
HUELGA GENERAL

Basta del despilfarro de lo público 
Contra la injusticia capitalista
Paremos la tiranía bancaria 
Por el reparto del trabajo y la riqueza

HACE FALTA YA UNA HUELGA GE-
NERAL

Último Comunicado

Las medidas anti-crisis  
y la confrontación social abierta 
por la burguesía y las empresas

Saecretariado Permanante


