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CGT apuesta por la Huelga General, la
autogestión y una sociedad libertaria
l  105 sindicatos acreditados, más de 400 delegadas/os y 11 organizaciones internacionales presentes.
l  Un clima fraternal propicio al debate y a la reflexión colectiva de ideas, argumentos y propuestas.

Distintos momento del Congreso. /  Joan R. FeRRandis.

Redacción//
El XVI Congreso Confederal de la
CGT contó con la presencia y saluta-
ción de las delegaciones de las orga-
nizaciones sindicales CNT-Francia,
SUD-Solidaires y AC (Francia), SAC
(Suecia), ESE y Sindicato de Libreros
(Grecia), USI, UNICOBAS y CUB (Ita-
lia), IWW (Europa) e IP (Polonia).

Por desgracia no se pudo contar
con la presencia de los compañeros
de SNAPAP y del Consejo de Liceos
(CLA) de Argelia, que a pesar de
estar formalmente invitados al Con-
greso, fueron denegados sus visados
por el Ministerio de Asuntos Exterio-
res español en un ejemplo más de las
políticas de fronteras aplicadas por la
€uropa del capital.

Las organizaciones Ecologistas en
Acción y Baladre, con las que CGT
mantiene fluidas relaciones y con las
que se comparten muchos objetivos
sociales, asistieron a la sesión inau-
gural.

Los debates se han centrado en
definir propuestas y respuestas a la
crisis del capital. De forma muy sus-
cinta los acuerdos más importantes
son:

- Huelga General frente a la crisis.-
Se aprueba la convocatoria en el pre-
sente año de un Pleno Confederal Ex-
traordinario con el fin de acordar  la
convocatoria y la organización de una
Huelga General contra la crisis.

- Marco reivindicativo global.- Ba-

sado en cinco ejes: repartir el trabajo,
repartir la riqueza, derechos y servi-
cios sociales para todas y todos, sos-
tenibilidad y la autogestión como
medio y fin.

- Ámbitos y objetivos de lucha prio-
ritarios de la CGT son: el capitalismo,
la degradación y destrucción ambien-

tal, el militarismo y la guerra, la des-
igualdad e injusticias sociales, la
jerarquización social y política, el
papel de la industria mediática.

- Por la igualdad real entre mujeres
y hombre en el empleo y en los cui-
dados

- Contra el teletrabajo como pro-
yecto de futuro de la patronal en los
empleos administrativos y de tele-
marqueting.

- Por los derechos laborales de
las/os trabajadora/es del sexo.

- Impulso y ampliación de iniciati-

vas libertarias.- La CGT seguirá avan-
zando en la construcción de la auto-
nomía de la clase trabajadora sin
intermediarios y
con la alianzas con
los movimientos
sociales y del mo-
vimiento anarco-
sindicalista y
libertario.

- Por la indepen-
dencia política.-
L@s afiliad@s de
la CGT que apo-
yen candidaturas
políticas no po-
drán utilizar las si-
glas de CGT
cuando avalen con
su nombre listas
de apoyo a alguna
organización que
pretenda presen-
tarse a elecciones
políticas, ni utili-
zará las siglas
CGT. 

- Por un modelo Agroecológico.- La
CGT apuesta por la defensa de un
modelo agroecológico y social en la
producción y en la comercialización
de alimentos y muestra su rechazo a
los cultivos transgénicos.

- Por el decrecimiento.- CGT se
opondrá a cualquier ampliación de la
producción insostenible y luchará por
la reconversión de los sectores más

impactantes con el entorno, en otros
sostenibles ambiental y socialmente.

Jóvenes.- Crear en el marco de la
Secretaría de
Acción Social
una Comisión
Confederal de
Jóvenes, que
agrupe a los
colectivos de
jóvenes afilia-
dos/as a la or-
ganización.

- 2010: El
año del Cente-
nario.- Organi-
zación de
distintos actos
que incluirán
las perspecti-
vas del cente-
nario, la Unión
Europea, crisis
y búsqueda de
a l ternat ivas
sociales. Cele-
bración de una

Conferencias Sindical con el punto
exclusivo de la Autogestión como ob-
jetivo y como consecución actual.

- La autogestión como medio y fin.-
La autogestión tiene para la CGT un
carácter integral. La apuesta y el reto
es hacer autogestión para alcanzar la
autogestión.

Finalmente se procedió a la elec-
ción del Secretariado Permanente.

“ El debate se ha

centrado en las

propuestas y

respuestas a la

crisis del capital”

4 nuevas caras en un
equipo confederal de 13
Jacinto Ceacero Cubillo, de CGT
Úbeda, renovó el mandato como Se-
cretario General, quedando for-
mado el resto del Secretariado
Permanente por los siguientes
miembros:

- Luis Francisco Romón Honrubia
como Secretario de Organización.

- Ángel Luís García Fernández en
calidad de Secretario de Acción Sin-
dical.

- Lola Vicioso Montiel como Se-
cretaria de Administración y Finan-
zas

- Paloma Monleón Alonso en la
Secretaría de Acción Social

- José Manuel Muñoz Póliz como
Secretario de Formación y Jurídica

- Desiderio Martín Corral como
Secretario de Salud Laboral

- Isabel Pérez Ortega asume la Se-
cretaría de la Mujer

- José Pascual Rubio Cano en la
Secretaría de Relaciones Internacio-
nales

- Joan Clua Monreal, en la Secre-
taría de Comunicación.

Vicente Blanco Lacruz y José Mª
Berro Uriz renovaron sus cargos de
Coordinador de Ruesta y Director
de ’Libre Pensamiento’ respectiva-
mente, y Antonio Carretero asumió
la dirección del periódico ’Rojo y
Negro’.
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Ronny stanseRt.

La Manifestación DE UN VISTAZO

UNA MANIFESTACIÓN AMENA.
Los malabares, las batucadas, el ritmo y los gritos fueron protagonistas de
las calles céntricas de Málaga con ocasión de la manifestación de la CGT
como acto de movilización del Congreso.

Ronny stanseRt.

LOS MOVIMIENTOS SOCIALES.
Estuvieron presentes en la manifestación de la CGT la Oficina de derechos
Sociales, la Coordinadora de Inmigrantes y los okupas de la Invisible, que
nos abrieron sus puertas el sábado por la noche.

LOS
GLOBOS
DICEN
HUELGA. 
Mientras los sindicatos
institucionales dialogan en
secrecto con gobierno y
patronal, la CGT en
Málaga dejó claro cuál
será el proximo paso en la
lucha contra los ERE’s, los
bancos, las reformas
laborales y la crisis.
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Joan R. FeRRandis.

El Congreso DE UN VISTAZO

LA MESA DEL CONGRESO.
El incombustible profesor Antonio Marfil volvió a presidir el Congreso de la
CGT, tras haber estado algunos comicios ausente, pero bien rodeado de
otros muchos compañeros que hicieron más fácil la marcha del Congreso.
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LOS PREPARATIVOS. 
Los y las militantes de la Federación Local de Málaga ayudaron a colocar
los adornos en el Salón de Actos de las Escuelas Superiores de Ingenieria
Informática y Telecomnicaciones..
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TODAS/OS ATENTOS.
Las más de 400 personas que asistieron al Congreso son un ejemplo de
participación activa en los procesos de debate y deliberación del Congreso,
sin las cuales los acuerdos y propuestas no tendrían sentido.
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A LAS BARRICADAS SIEMPRE.
Al mediofía del domingo 7, casi con la mitad de las delegacones presentes,
se clausuró el Congreso, con el canto y el signo de la solidaridad.

MÁLAGA

UN MILLAR DE
CONFEDERALES  POR LA
HUELGA GENERAL

Roberto Blanco//
En la tarde del viernes 5 de junio,
tras la sesión matinal del XVI
Congreso, hubo una multitudina-
ria manifestación por las calles de
Málaga que congregaba a alrede-
dor de un millar de personas. La
marcha salía de la Plaza de la
Merced a las ocho de la tarde
para recorrer las calles del centro
de la ciudad y finalmente desem-
bocar en la Plaza de la Constitu-
ción al grito de “Hace falta ya una
huelga general”.

Una vez allí se ha realizado un
mitin, con las intervenciones de
Miguel Montenegro (Secretario
General de la Federación Provin-
cial de CGT Málaga), que como
anfitrión ha dado la bienvenida a
todos y a todas y ha repasado los
distintos conflictos abiertos en
esta provincia, afirmando que la
CGT cada vez está más consoli-
dada en Málaga; Thulio Moreno
(Secretario de Organización de
CGT Andalucía), que hizo alusión
a las próximas elecciones euro-
peas afirmando que “mientras no
exista una sociedad libre nadie
debería ir a votar”, dando un re-
paso a la actual problemática so-
cial, el elevado índice de paro y la
importancia para el presente y el
futuro de la defensa del medio
ambiente; y Jacinto Ceacero (Se-
cretario General de la Confedera-
ción), que insistió en la capacidad
creativa y de respuesta de la clase
trabajadora, a pesar de estar ex-
plotada y marginada.

El ambiente ha sido en todo
momento animado y con un alto
nivel combativo, con música, him-
nos libertarios y coreo constante
de consignas. Hay que hacer tam-
bién una mención muy especial al
grupo de compañeras y compa-
ñeros que han amenizado toda la
manifestación con sus malabares,
percusiones y, ya en el mitin, tea-
tro-humor en vivo.

ANÉCDOTAS VARIAS
Redacción//
La manifestación se llevó a cabo con
la policia municipal malagueña pa-
rando el tráfico a pesar de que la De-
legación del Gobierno no la había
autorizado.

La nueva Exposición de la CGT
“La muerte de la libertad. Represión
franquista al Movimiento Libertario”
tuvo la mala suerte el sábado por la
mañana de coincidir con el viento y
la lluvia, por lo que ni los losas pres-
tadas por los trabajadores de man-
tenimiento de la Universidad
impidieron que a la hora escasa de
terminar de colocar los 28 paneles,
hubiera que recogerlos. 

Una mención especial al compa-
ñero de Autobuses de Málaga  por
su desvelo y desempeño para que la
gente llegara y saliera del campus
universitario en los horarios previs-
tos.

Por último, otra mención muy es-
pecial a la pareja de compañeros,
ella de Madrid y él de Barcelona,
que sacaron adelante no sin dificul-
tades los escrutinios de todas las vo-
taciones.
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